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61 AÑOS EDUCANDO POR SENDEROS DE PAZ Y FRATERNIDAD 
SABANETA, ANTIOQUIA, SEPTIEMBRE 07 DE 2020 

 
Apreciados Padres de Familia y/o Acudientes: Reciban nuestro cordial saludo de Paz y Bien. 
 

EL MUNDO DE LAS VIRTUDES 
 
En el mundo de las virtudes y los valores, la humildad se había tomado unas merecidas vacaciones. 
-Necesito tener un descanso para poder tomar fuerzas, porque estoy un poco cansada de ser ignorada-fue lo 
último que le escucharon decir y, de un día para otro, desapareció de los lugares que solía frecuentar sin que 
nadie supiera a dónde había ido. 
A los pocos días, el resto de las virtudes se reunieron para conversar. 
-En realidad, no necesitamos a la humildad, parece que podemos vivir perfectamente sin ella. 
-Cuánta razón tiene usted, yo puedo encargarme de todo perfectamente. 
-No, me parece que se equivoca.  Yo soy la más capacitada para llevar todo adelante –dijo una tercera. 
 
En ese mismo momento, surgió la discusión acerca de quién era la más importante. 
-Yo soy la más importante.  Me buscan desde hace años y se han escrito incontables tratados acerca de mí y 
de lo que significo, -dijo la verdad. 
-Yo soy la más importante.  Sin mí, los hombres se pelean y son infelices –dijo la justicia. 
- ¡Je! Y sin mí, no podrían existir los hombres y ninguna de ustedes –intervino la vida. 
Y así, uno por uno, virtudes y valores, fueron diciendo por qué motivo cada uno se consideraba más importante 
que el otro. 
 
La discusión se había puesto tan tensa, que nadie se dio cuenta que se había abierto la puerta y había entrado 
la humildad.  Desde el fondo, se escuchó una pequeña tos y todas se dieron vuelta para ver quién era. 
-Disculpen que interrumpa esta conversación, pero me gustaría decirles cuál es mi parecer. 
Se hizo silencio.  Nadie podía creer que la humildad fuera a decir que ella era la más importante.  Quizás esos 
días de vacaciones le habían hecho mal. 
-La virtud más importante es la que tiene las manos abiertas para que sus dones se vuelquen sobre todos los 
hombres, para que sean felices. (VITAMINAS DIARIAS PARA EL ESPIRITU 3. Humberto. A. Agudelo  C. 

 

Para tener en cuenta: 
1º. Entrega de Informes Académicos y Comportamentales del Tercer Período: viernes  11 de Septiembre,  en el horario de 
7:00 a.m. a 12:00 M.,  de acuerdo a programación de cada orientador de grupo. Sea puntual en la hora asignada. 
Los (las) estudiantes, deben asistir con cualquiera de los uniformes bien llevados. 
El informe del 75% (Per. 3) es crucial  para la buena culminación del año escolar; por lo tanto planee sus actividades de tal 
forma que le dé prioridad a esta citación.  De no conectarse el día señalado, será su responsabilidad el no contar con dicha 
información asumiendo las consecuencias que esto genera. 
2º. Se debe estar a paz y salvo hasta el mes de Septiembre.  Ir enviando el recibo de pago por los medios habilitados para 
ello, hasta el día jueves a las 5:00 p.m. Hacerlo con anterioridad, para evitar dificultades de conexión. 
Los padres de Familia que se encuentran atrasados en pensión, deben ponerse a paz y salvo en la Tesorería del Colegio, o 
en los respectivos bancos con los cuales el colegio tiene convenio (Davivienda, Bancolombia). La nueva cuenta habilitada 
para el pago de pensiones en Bancolombia es: Cuenta de Ahorros Nro. 333-00000-962, a nombre de la Congregación de  
Hermanas Franciscanas del S.C. de Jesús, Nit: 890.905.162-9. (la cuenta anterior de Bancolombia, queda cancelada). 
Nota: El Colegio les está cumpliendo;   el atraso reiterativo en el pago de pensiones, es una causal para no continuar con 
su cupo en el establecimiento para el próximo año. 
Les recuerdo: la pensión que ustedes pagan, es la única forma de que el colegio subsista ya que se reinvierte cumpliendo a 
cabalidad con las  responsabilidades laborales, fiscales y de servicios, las cuales saben ustedes que son de carácter 
obligatorio y mensual, sin espera, aún en tiempo de pandemia. 
3o. IMPORTANTE:  
En la entrega de notas del 50% (segundo período), se les dio  información  de aquellas áreas con bajo rendimiento 
académico, firmando un compromiso y entregando los talleres para mejorar dichos logros.  Durante el período, se les 
realizaron actividades de recuperación pero aun así, algunos estudiantes reinciden en sus bajos resultados; este es el 
motivo por el cual el informe del 75% es fundamental que ustedes lo conozcan y analicen, con el fin de buscar estrategias 
que conlleven a mejorar los aprendizajes obtenidos en lo corrido del año y así poder llevar a feliz término el año escolar 
2020. 
4º Todos nuestros procesos han quedado registrados; cada trabajo, evaluación, clase, entrevista; tenemos registro de 
ausentismo, hemos llamado a la casa de quien no se conecta, hemos recordado durante el período los talleres que no 
entregan,  hemos citado de nuevo a las evaluaciones, hemos hecho retroalimentación; aún nos falta un 25 % del año 
escolar el cual puedes aprovechar.  
5º El trabajo realizado por los estudiantes durante el período tiene una ruta de envío en el aula virtual y una fecha de 
cierre la cual evalúa no solo el resultado numérico, sino también el cumplimiento en valores como la responsabilidad; 
tanto las rutas como las fechas deben respetarse, se deben seguir instrucciones, pues esto es básico para el buen 
cumplimiento de las actividades. 
Si por algún motivo la actividad no se puede realizar ese día, en la recuperación de nuevo se habilitará el aula, pero solo en 
una fecha y de nuevo se cerrará.  No estará habilitada todo el período. 
6º Frente a este cambio de modalidad, es importante tener presente: a pesar de que las restricciones son menores, no 
significa que se eliminen por completo, pues todavía hay varias excepciones  que se deben tener claras, y  la más 
importante de todas, es el autocuidado. Los cambios en las normas no significan que no haya probabilidades de contagio y 
que la vida deje de estar en riesgo.   

La ‘nueva normalidad’ que empezó a regir en todo el país nos permite iniciar con una alternancia docente que 

haremos con la asistencia presencial de algunos, garantizando la menor aglomeración. Asistirán dos días a la semana 
alternos (lunes -miércoles.) (martes-jueves). 



7º. Estamos en proceso de inscripción  de estudiantes nuevos que quieran ingresar a la Institución para el año 2021. Se 
atiende en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 M, con previa cita (llamando a solicitarla al colegio).  Los y las estudiantes que 
ya hacen parte del Colegio, por derecho propio tienen su  cupo para el próximo año; a no ser que se les haya 
recomendado cambio de Institución, con conocimiento previo de ustedes Padres de Familia y/o Acudientes.   
Para algunos grupos  no hay cupo; por favor averiguar en información. 
8º.Para el próximo año, los uniformes no tendrán ningún tipo de cambio.  Igualmente se les recuerda que el morral debe 
ser el diseñado para el colegio que se consigue en el mismo lugar de los uniformes; en su defecto, debe ser azul oscuro o 
negro. 
9º. Próximamente les estaremos informando el incremento en matrículas y pensiones para el año 2021, autorizado por el 
Ministerio de Educación Nacional. 

Queremos extenderles un agradecimiento especial, por la colaboración de ustedes y la de sus hijos 
(as) en las actividades desarrolladas por la institución para la antioqueñidad y demás actividades 
realizadas virtualmente; consideramos que estos espacios de integración se estructuran como un 
componente importante en su proceso de formación humana integral, además de contribuir al 
mejoramiento del bienestar de toda la comunidad educativa.  ¡MIL GRACIAS POR SU APOYO 
INCONDICIONAL! 

Firmado por 
 
JOSE FERNANDO CORREA RAMIREZ           MARIA MARGARITA JIMENEZ V. 
Rector               Coordinadora Académica 
   
 

HERAMANA MAGDALENA SOFIA HERRERA M. 
                                                                    Coordinadora de Convivencia 


