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Medellín, 2 de septiembre de 2022

EDUCANDO CON EL EJEMPLO
Un grito a la misericordia ¡Qué acierto el del papa Francisco haber puesto la mirada sobre la familia desde
la perspectiva del amor y la alegría, y no desde la de las normas jurídicas o litúrgicas! En ese sentido, la
original consideración de la “familia grande” en un documento que intenta discernir la situación actual de
las familias, enlaza con la actitud de Jesús, quien, valorando positivamente la familia convencional judía y
habiendo aprendido en ella el significado profundo de las palabras centrales de su concepción creyente de
la vida –padre (Abbá) y hermano–, fue capaz de relativizarla y ampliarla –“mi madre y mis hermanos son
los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen” (Lc 8, 21)– ; “mujer, ahí tienes a tu hijo; hijo, ahí tienes
a tu madre” (Jn 19, 25-27)–. En Jesús encontramos dos “expansiones de la familia”: una, la que la convierte
en universal al generar una fraternidad que rompe toda barrera social, cultural o religiosa; la otra, la que la
convierte en oasis amoroso para los más débiles.
Por eso, los lazos de la fe y el amor pueden ser tan fuertes como los de la sangre. Por eso, opciones tan
contraculturales como la del celibato encuentran su sentido en “hacerse familia de quienes no la tienen”. Y
es que la gran tentación de cualquier familia es restringir la solidaridad a “los suyos”. Lo que puede llevar
a una defensa de los intereses y necesidades de la propia familia a costa de los del resto o ignorándolos.
Al contrario, el núcleo afectivo de una familia cristiana debe abrirse a todos, especialmente a quienes más
privados de amor están y menos pueden corresponder. Porque la familia es el “gimnasio” en el que nos
entrenamos en la incondicionalidad y fidelidad del amor. Todos necesitamos un lugar al que pertenecer y
en el que podamos ser como somos. Francisco urge a generar familias acogedoras de los “sin familia”, tan
carentes como los “sin techo”. Es dificilísimo afrontar los retos de la vida en solitario, y el elenco de
situaciones que señala el Papa en el número 197 constituye un grito a nuestra misericordia. Pero, por otra
parte, mirando hacia fuera, la familia tiene que ayudar a generar en sus miembros “constructores” de
fraternidad mundial, y con la terrible situación de los refugiados me ahorro cualquier aclaración.

Pedro José Gómez Serrano. Profesor
de la Universidad Complutense de Madrid
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El sábado 27 de agosto celebraremos La Antioqueñidad en Familia, fue
un espacio para compartir, unir lazos y por supuesto resaltar las
costumbres Antioqueñas. Agradecemos a todas las Familias Presentación
por su asistencia
y colaboración oportuna. Los ingresos fueron de
$14.446.000, que serán invertidos en conectividad digital.
El 8 de septiembre celebraremos el día de la Nina María, homenaje a los
estudiantes. La jornada será de:
6:55 am a 1:45 pm Preescolar y primaria
6:55 am a 2:00 pm Bachillerato
9 de septiembre será compensatorio para todo el personal, por motivo de la celebración de la Niña
María.
La reunión de padres de familia para la entrega de informes del tercer periodo es el viernes 16 de
septiembre, iniciará a las 7:00 am, la reunión será general con una conferencia llamada “La
corresponsabilidad en la formación de los hijos” y posteriormente se pasará a las aulas de clase al
encuentro con el director de grupo. Contamos con su presencia. Este día los estudiantes no tienen
clase. Deben estar a paz y salvo institucional.
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Agradecemos a las familias que apoyan el mercadito y las campañas de solidaridad. Durante
este mes de septiembre nos uniremos a las madres gestantes con bajos recursos
económicos.
En página Web encuentran el Manual de Convivencia y el SIEE, los invitamos a revisarlo y enviar
sus aportes para los ajustes del próximo año, a partir de los instrumentos que serán enviados para
ello, a través del correo electrónico.
Se ha dispuesto el Módulo de comunicaciones en la Plataforma Máster 2000, éste permite la
comunicación entre todos los integrantes de la comunidad educativa del colegio, vía Mensajería
(como en un correo electrónico tradicional). Los invitamos a mantener la comunicación a través de
este.
La facturación electrónica para el pago de pensiones estará disponible en la página web a partir
del segundo día hábil de cada mes. Según el contrato de matrícula, ésta se debe pagar los 10
primeros días de cada mes. También, les recordamos padres de familia la importancia de estar al día
con el pago de estas, debido a que es la única fuente de ingresos de nuestra institución, si necesitan
más información por favor comunicarse con el área de Economato 604.604.12.59 ext. 104. Nuestra
gratitud y reconocimiento a quienes lo hacen de manera oportuna.
Les pedimos el favor de seguir el conducto regular para atender situaciones académicas y
comportamentales, incluso a la hora de hacer una sugerencia, razón por la cual en la página web
encuentra el horario de atención del personal que labora en la Institución relacionado con el servicio
educativo. Favor pedir cita con anticipación con el fin de evitar contratiempos al momento de la
atención.
Es importante formar en la disciplina, por eso les pedimos ser muy puntuales en el ingreso y salida
de los estudiantes. La puntualidad hace referencia a llegar a tiempo a cualquier evento o situación
recordemos el horario de la institución 6:55 am a 12:30 m (Preescolar) - 6:55 am a 2:00 pm
(Primaria) - 6:55 am a 3:00 pm (Bachillerato), el primer momento de la mañana es muy especial,
ya que se hace la instrucción o reflexión de la mañana donde se trabajan aspectos importantes de
nuestra filosofía institucional.
Como familia son los primeros en velar por el cumplimiento del uniforme al salir de casa, por favor
revisen y acompañen este proceso e inviten a sus hijos a portarlo con decoro, atendiendo a la
sencillez y acorde al Manual de Convivencia.

Los invito a visitar nuestra página institucional www.presentacionmedellin.edu.co, Instagram, Facebook
Presentación Medellín, Periódico virtual @voces_presentes y nuestras líneas: WhatsApp 3105134436,
Fijo: 604.604.67-61/ 604.60412.59. En estos medios encuentran información de su interés. Manifestamos
nuestro agradecimiento por las sugerencias dadas durante el proceso, estas nos permiten crecer,
mejorar los procesos, y son acogidas en la medida de las posibilidades.
La Virgen María sea bendición y compañía para cada uno de ustedes y sus familias.
Dios los bendiga

Hna. Nora Inés Fonnegra Gómez- Rectora

