
 

 

 

 

 

Apreciados Padres y Madres de Familia: 
 
Reciban un cordial saludo deseándoles un tiempo de escucha, unión, amor, exigencia y compromiso en 
el tiempo de vacaciones que vamos a iniciar. 
 
La modernidad en la que nos ha tocado vivir, produce un impacto profundo en la vida de los hombres y 
mujeres, y en la vida de la sociedad y de sus instituciones. 
 
Vivimos una nueva ruptura en la vida cotidiana personal y familiar de la fe, pero aspiramos a la madurez 
emocional, a la intimidad y estabilidad de los vínculos familiares. 
 
Es importante que entrenemos juntos nuestra capacidad para soñar y para realizar nuestros sueños de 
humanidad, más auténticos que brotan de la misma vida de Dios, cuya voluntad y proyecto palpitan en 
nuestro interior. 
 
Como institución educativa y como familia estamos llamados a construir juntos las herramientas 
pedagógicas que nos permitan avanzar en la meta que queremos alcanzar y que en el espíritu salesiano 
es llegar a ser buenos cristianos y honestos ciudadanos. 
 
En la exhortación apostólica sobre el amor en la familia el Papa Francisco dice: “El amor de Dios se 
expresa” a través de las palabras vivas y concretas con que el hombre y la mujer se declaran su amor 
divino que consuela con la palabra, la mirada, la ayuda, la caricia, el abrazo. Por eso, “querer formar 
una familia es animarse a ser parte del sueño de Dios, es animarse a soñar con él, es animarse a 
construir con él, es animarse a jugarse con él esta historia de construir un mundo donde nadie se sienta 
solo”. 
 
En las palabras del papa Francisco tenemos una buena invitación a hacer de nuestro hogar, la casa que 
siempre acoge, el lugar de la ternura, del encuentro de la amable compañía; en estos días que las/os 
niñas/os y jóvenes van a tener sus vacaciones los invito a compartir con ellos, a acompañarlos en el uso 
de las redes sociales que hoy ocupan una buena parte de la jornada, para que aprovechemos estos 
medios para un crecimiento personal y formativo. 
 
Después de esta reflexión quiero informarles algunas fechas que deben tener en cuenta: 
 

Junio 5   (martes) Comisiones de evaluación 2° período, las/os estudiantes no asisten a clase  

Junio 8   (viernes) Entrega de informes segundo período 7:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Junio 12 al 29 Vacaciones de las/os estudiantes 

Julio 3 (martes) Regresan nuevamente a clases las/os estudiantes  
 
 
Cordialmente,         

 
Rectora 

 
 
 

Medellín, 31 de mayo de 2018 
 
PARA: PADRES DE FAMILIA DE TRANSICIÓN A UNDÉCIMO 
DE: RECTORA COLEGIO  ”MARÍA AUXILIADORA” 
ASUNTO: REFLEXIÓN  Y FECHAS A TENER EN CUENTA 

 

 


