
Medellín, 19 de abril de 2018  
 

PARA:   PADRES DE FAMILIA DE ESTUDIANTES DE TRANSICIÓN A UNDÉCIMO 

DE:  RECTORA COLEGIO ”MARÍA AUXILIADORA” 

ASUNTO:          CITACIÓN A ESCUELA DE PADRES  
 
 
 

Apreciados padres y Madres de familia, reciban un cordial saludo deseándoles muchos éxitos en la 

tarea maravillosa de primeros educadores de sus hijos e hijas. 

El Papa en la exhortación apostólica sobre el amor en la familia al hablar del amor humano utiliza esta 

cita maravillosa de la Palabra de Dios: 

“El amor es paciente, es servicial; el amor no tiene envidia, no hace alarde, no es arrogante, no obra con 

dureza, no busca su propio interés, no se irrita, no lleva cuenta del mal, no se alegra de la injusticia, sino 

que goza con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta” (1Co 13,4-7) 

Cada una de las expresiones es radical y es una invitación a vivirla en el lugar de trabajo y 

especialmente en el hogar. El amor es paciente dice el Papa Francisco si no cultivamos la paciencia, 

siempre tendremos excusa para responder con ira, y finalmente nos convertiremos en personas que no 

saben convivir, antisociales, incapaces de postergar los impulsos, y la familia se volverá un campo de 

batalla.  

Esta reflexión que el Papa nos ofrece es una oportunidad para reflexionar este valor de la paciencia, hoy 

cuando todo es veloz y cuando no tenemos paciencia para ver que la semilla germine crezca y de sus 

frutos; también en el hogar se necesita paciencia para acompañar el proceso de crecimiento de los hijos 

y respetar el ritmo de cada uno. 

El Colegio está comprometido en acompañarlos en la formación de sus hijos e hijas, a través de la 

escuela de padres, en ella se dan orientaciones válidas para colaborar en el proceso de crecimiento de 

sus hijos e hijas. 

Los estamos invitando a participar en la escuela de padres el jueves 26 de abril a las 6:30 P.M. 

donde se desarrollará el tema: “Cómo transmitir ideas claras acerca de la sexualidad y el 

fortalecimiento del carácter en los adolescentes” a cargo de la Doctora Ana Margarita Moreno 

Quijano de Protege tu corazón, entidad que nos viene acompañando hace varios años con la educación 

de nuestras niñas, niños y jóvenes. 

No olviden la escuela de padres es de carácter obligatorio, la entrada es por el teatro. 

Gracias por el compromiso y colaboración que siempre nos brindan.                                         

   
Rectora 

 

       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      RECIBIMOS OPORTUNAMENTE LA INFORMACIÓN DEL 18 DE ABRIL DE 2018 – ESCUELA DE PADRES JUEVES 26 

DE ABRIL 
 

PADRE ___________________________________________    MADRE ________________________________________ 

ESTUDIANTE    _________________________________________________                                     GRADO   _________ 

 _ 

 

 


