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CIRCULAR No. 06 
 

La Estrella, 16 de septiembre de 2022 
 

Apreciados familia Presentación. 

 

Nos encontramos en el mes del amor y la amistad según 
la sociedad de consumo, pero es bueno enviar una corta 
reflexión de estos dos valores fundamentales en nuestra 
convivencia diaria. 
 
Como todo hogar ellos tienen sus conflictos, pero gracias 
al respeto que hemos inculcado, superan sus diferencias 
rápidamente y todo termina con un fuerte abrazo. Tienen 
claro que todo problema admite una solución. 

Hemos sido su ejemplo y esto nos enorgullece. No sabemos porque se ha perdido esta noción de 
amistad, la cual mi esposa y yo aprendimos de nuestros padres. Esto hemos querido con los hijos 
y esperamos que hagan lo mismo con los suyos. 
 
¿Qué hará falta hacia el futuro para fomentar esta virtud al interior de la familia en nuestro país? 
¿Faltará formación de padres e hijos para que sepan cuáles pueden ser los beneficios que 
recibirán en su futuro? 
 
Hay dos factores que limitan ese logro: El autoritarismo o el permisivismo. Vemos padres que 
imponen su ley cueste lo que cueste, sin medir consecuencias por lo que dicen o hacen, todo se 
hace tal como quieren y cuando lo desean nadie puede opinar. 
 
Por otro lado, están los padres permisivos, quienes toleran todo tipo de irrespetos, les facilitan la 
vida dándoles cuanto piden, haciéndoles las tareas o evitándoles 
esfuerzos o luchas individuales para lograr lo que quieren. 
 
Los conflictos de pareja, la falta de paciencia de los padres para 
formar a los hijos, la televisión, el Internet y el ambiente que les 
rodea, son algunos de los factores que dificultan el 
establecimiento de amistad al interior del hogar. 
 
El hogar debe ser un lugar luminoso y alegre donde se respire 
paz, comprensión, respeto y amor, disciplina firme pero flexible 
será fundamento para educar al interior de la familia, fomentando 
la tolerancia, la generosidad, el perdón y la reconciliación entre 
los hijos. 
 
Regad en todos los caminos la buena semilla de amistad para que crezca en los corazones de 
niños, jóvenes y adultos quienes luego cosecharán su fruto llamado ¡amor! 
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Al leer estas líneas sería importante, que como familia la reflexionen apliquen aquellos aspectos 
que pueden mejorar su relación y vivir en pleno el valor de la amistad y el amor. 

 

INFORME IMPORTANTE: 

Padres de familia, queremos informarles que el dinero de la gran fiesta lo tenemos guardado, 
debido a que se han hecho tres cotizaciones y todas son de más de 30 millones de pesos, como 
institución buscamos que el dinero recogido en las diferentes actividades sea utilizado para lo que 
se planeó, pero hay momentos que necesitamos esperar ejecutar la obra. 

Ahora nos preparamos para la fiesta de la Antioqueñidad, dinero que será invertido en la 
actualización de la sala de tecnología con computadores que trabajen con más rapidez. Por esta 
razón, para la comida en dicha actividad, se contará con el aporte de los estudiantes y el otro 
aporte lo hará la institución como préstamo, igualmente, tendremos bingos ($2000 cada tabla) y 
orquesta animando el evento. Los esperamos a todos para que pasemos un día muy agradable. 

 

Compartimos el cronograma para los meses de septiembre y octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar, les recuerdo el horario de atención de rectoría: martes, miércoles y jueves de 
09:00am. a 12:00 p.m. 

 

Hna. Magnolia López sánchez 
Rectora  

FECHA ACTIVIDAD 

20 septiembre Entrega de informe tercer periodo 

20 septiembre Feria de la ciencia 

21 septiembre Comité de convivencia 

21 septiembre Consejo directivo 

01 octubre Gran fiesta antioqueñidad 

10 al 14 de octubre Semana de receso 

19 de octubre Consejo directivo 
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