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CIRCULAR No. 07

La Estrella, 06 de septiembre de 2021

Apreciada comunidad educativa.

Estamos iniciando el mes del amor y la amistad como lo designa la sociedad de consumo; pero para nuestro
colegio celebramos con cariño la novena y fiesta de la niña María patrona del estudiante Presentación.
En esta ocasión, la institución no recibirá como regalo para la niña María elementos de aseo, por el contrario,
nos invita a ser soilidarios realizando una donación en pro de los dagnificados de Haiti, con referencia a la
situación mundial y a los informes de la prensa local me permito compartir apartes de esta reflexión que salió
en el Colombiano el 29 de agosto; haciendo referencia a las diferentes situaciones que vivimos hoy de
manera especial Haiti y Afganistán.
“No hay factores que nos compliquen más la existencia que la naturaleza y las decisiones humanas. Un terremoto o un
acto gubernamental pueden dejarnos en situaciones moralmente incómodas, pero, en el fondo, la respuesta a ambas
crisis cae en el mimo cuenco: los seres humanos debemos ocuparnos de los seres humano, sobre todo en situaciones
apremiantes.
En los últimos días, Haití y Afganistán volvieron a ponernos ante ese espejo. Así que deberíamos preguntarnos:
¿seremos espectadores de dos tragedias en evolución o haremos algo mejor fracasar?
Aunque sea un imperativo, moral, Haití y Afganistán no recibirán las manos que precisan. Sí el dinero sirve de medida,
hoy somos menos solidarios que hace una década. Y hoy la ayuda es más necesaria que nunca.
¿Hará algo el mundo por quienes no buscan ya una vida mejor, sino apenas salvarla? La Pandemia parece servir de
excusa perfecta para desentenderse. Sin duda, los gobiernos deben ocuparse de la vida de sus nacionales primero y,
luego, asumir su rol humanitario. Pero el virus está animando a algunos Estados a volcarse a nacionalismos sanitaristas
y económicos. Si faltasen pruebas, un virus que no respetó fronteras y que muta mientras la mitad del planeta pobre
no tiene suficientes vacunas, deja claro que el mundo es uno solo. Los países ricos y la comunidad internacional deben
terminar de aceptarlo”.
El mundo implora nuestra solidaridad, cada aporte es fundamental para dignificar al ser humano en caos y
pobreza absoluta.

A lo largo de la vida, tenemos la oportunidad de conocer a centenares de personas y, con algunas de ellas,
se crearán lazos de amistad que perdurarán a través de los años porque estarán compuestas de una serie
de momentos únicos e irrepetibles, en especial durante la infancia.
Las amistades son una parte fundamental del crecimiento y desarrollo individual de cada persona. Vivir y
compartir experiencias con amigos forma parte de nuestras vidas.
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Las amistades están compuestas por una serie de valores familiares, morales y sociales que las hacen
únicas y especiales. La fidelidad es una parte fundamental en las amistades, ser fieles entre amigos significa
respetar decisiones, dar apoyo, tener tiempo para escuchar y aconsejar.
Las amistades se construyen con el pasar de los años, es decir, implican dedicar una parte de nuestro
tiempo para ello. No obstante, ese tiempo no se mide ni calcula, simplemente se debe vivir y compartir. Las
amistades verdaderas traspasan las barreras del tiempo porque no se imponen límites.
Compartimos nuestro cornograma para el mes de septiembre:
SEPTIEMBRE
08
10
13
14
17
22
20
27

ACTIVIDAD
Fiesta estudiante Presentación
Culmina el tercer PerÍodo
Inicia el cuarto perÍodo
Evaluación y Promoción tercer periodo
Entrega de Informe tercer perÍodo
Feria de la Ciencia
Semana Biblica
Semana para entrevista para cupos 2022

Hna Magnolia López sánchez
Rectora
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