
 

 

 

Apreciados padres de familia reciban un cordial saludo deseándoles muchos éxitos en su misión. 

 

Me dirijo a ustedes en este tiempo de cuaresma iniciado el día de ayer con la celebración de la CENIZA, 

acontecimiento importante para el cristiano. 

El Papa Francisco en su mensaje de cuaresma dice: “si el hombre vive como persona redimida, beneficia también 

la creación”. 

El Papa recuerda que la “cuaresma” del hijo de Dios fue un “entrar en el desierto de la creación para hacer que 

volviese a ser aquel jardín de la comunión con Dios que era antes del pecado original” y desea que “nuestra 

cuaresma suponga recorrer ese mismo camino, para llevar también la esperanza de cristo a la creación”  

El Papa nos invita a no dejar transcurrir en vano este tiempo favorable; nos dice como debemos emprender un 

camino de verdadera conversión donde seamos capaces de compartir el fruto del ayuno con los hermanos más 

necesitados. 

Después de esta breve reflexión les informo algunas fechas interesantes del mes de marzo que deben tener en 

cuenta: 

Miércoles 13: Jornada Pedagógica para los docentes, los estudiantes no asisten a clase en esta fecha 

Jueves 14: Escuela de Padres, hora: 6:30 p.m., entrada por el garaje, presentar el carné de los 

estudiantes. La asistencia es de carácter obligatorio. La escuela está orientada por el doctor Iván 

Darío Jaraba psicólogo de la corporación CINAPEF, va a compartirles el tema “Corresponsabilidad 

de los padres de familia en la formación de sus hijos”.  Los espero a todos. 

Martes 19: Comisiones de Evaluación 1° período, los estudiantes no asisten a clase en esta fecha. 

Viernes 22: Entrega de boletines académicos 1° periodo en el horario de 7:30 a.m. a 1:00 p.m. los 

estudiantes no vienen a clase. 

 

Atentamente, 

 
RECTORA 
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