
Medellín, 4 de mayo de 2018  

 

PARA:   PADRES DE FAMILIA ESTUDIANTES DE TRANSICIÓN A UNDÉCIMO 

DE:  RECTORA COLEGIO”MARÍA AUXILIADORA” 

ASUNTO:          DIA “E” CON LA FAMILIA  
 
Señor Padre y Madre de familia: 
 
Reciban un saludo cordial deseándoles un mes guiados por la presencia de la Auxiliadora. 
 
El Papa Francisco nos dice: “Un cristiano sin la Virgen está huérfano, también un cristiano sin iglesia es un 
huérfano. Un cristiano necesita de estas dos mujeres, dos mujeres madres, dos mujeres vírgenes: La iglesia y la 
Madre de Dios” 

La Virgen nos ayuda a crecer humanamente y en la fe, a ser fuertes, a vivir con responsabilidad y a tender cada vez 
más hacia lo alto. 

Que este mes de mayo que estamos viviendo nos comprometamos a crecer en el amor a la Virgen y que en 
nuestros hogares, contemos con Ella y oremos para que cada hogar viva en armonía y fidelidad; este es el mejor 
regalo que podemos hacer a nuestros hijos e hijas. 

Les comunico que el Ministerio de Educación cambió las fechas del “Día E”, con los educadores y directivos 

será el miércoles 16 de mayo, por lo tanto este día no hay clase para las/os estudiantes. 

El “día E” con las familias es el sábado 19 de mayo en el horario de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. están todos 
invitados para que conozcamos la trayectoria que el Colegio ha recorrido a través de estos 4 años y sacar también 
en este año los compromisos de calidad educativa 2015, 2016, 2017, 2018. Este año el Ministerio de Educación 
quiere ver la Institución como una obra de arte. 

Aprovecho también esta oportunidad para invitarlos a la Fiesta de la familia que se llevará a cabo el jueves 31 

de mayo de 6:30 p.m. a 8:30 p.m. entrada por el garaje, los espero a todos para que vivamos y compartamos 
como familia COLMA. 

Cuento con todos ustedes para continuar avanzando hacia la excelencia educativa. 
 
Atentamente,                                           

   
Rectora 
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