
 

                                                            

                                      

                                                                                         

CIRCULAR N. 02                            

 
 

Apreciados Padres de Familia, me permito compartirles la siguiente reflexión, la cual inspiró 

las reuniones que tuvimos por grados la semana pasada.  Espero puedan tomar un tiempo 

para retomarla y que sea iluminadora en su diario ser y hacer como Padres y Madres 
 

“Educar con el ejemplo de los Padres a los niños”. 

 

Educar con el ejemplo vale más que muchos sermones, ¿en qué debemos ser ejemplares los 
padres? En educación siempre decimos que la principal fuente de aprendizaje de un niño es 

el ejemplo, es decir los niños tienen a sus adultos como referentes y los primeros y principales 

educadores son sus padres. Para los niños y jóvenes lo que más funciona en asuntos de 

educación no es lo que se les dice, lo que escuchan, sino lo que ven, lo que les permitimos 

ver en nuestras actitudes y comportamientos cotidianos. En su memoria no guardan palabras, 
sino acciones, hechos. 

Cuando hablamos de educación, el ejemplo lo es todo. Ni las palabras, ni las normas, ni mucho 

menos los castigos funcionan en los procesos formativos de los niños y jóvenes. Nada influye 

tanto en el aprendizaje y el desarrollo de un niño como los ejemplos que tienen a su alrededor. 
El ejemplo es entonces la herramienta más importante y poderosa que padres y educadores 

tenemos a nuestro alcance. Utilizarla no es una decisión, es nuestra responsabilidad, nuestro 

compromiso. "No te preocupes si tus hijos no te escuchan, te están observando todo el 

tiempo", dijo la madre Teresa de Calcuta. Ser ejemplo para los niños es una enorme 
responsabilidad que tenemos.  Ser padre o madre de familia, es indiscutiblemente una 

vocación que viene de Dios; una vocación que tiene implícita una misión: Educar.  Asumir esta 

misión de la mano de Dios, inspirados siempre por la sabiduría que viene de lo alto, es el 

camino correcto para poder ayudarlos a crecer como lo es propio de los hijos de Dios: “En 
estatura, sabiduría y gracia delante de Dios y delante de los hombres”. (Lucas 2,40-41).   

Que la Virgen María, la madre que cumplió su misión a cabalidad porque estuvo siempre atenta 

a escuchar y acatar la voluntad de Dios en su vida, sea nuestra inspiradora en esta misión de 

educar que se nos ha confiado. 

 
AVISOS VARIOS 

 Muy amablemente les pedimos el favor a aquellos Padres de familia, transportadores 

y/o acudientes de Preescolar y Primaria que ingresan por los estudiantes a la hora de 

salida, que no es conveniente que estén frecuentando los espacios del colegio en donde 

se desarrollan las actividades académicas, sala de profesores, lugares por donde 

transitan los estudiantes, aulas de clase, segundo piso, patios entre otros. Por 

seguridad de los estudiantes, tenemos restringido la presencia de adultos en estos 

lugares.  El personal del colegio se encarga de la seguridad de éstos.  Es muy difícil a 

veces distinguir de lejos si quien está, es o no, un Padre de familia, entonces es mejor 

evitar.  A las aulas de clase solo ingresan los Padres de familia, transportadores y/o 

acudientes hasta grado tercero, grados cuarto y quinto los esperan en el sector del 

kiosco.  Este es un momento para recoger a los niños y el docente requiere estar muy 

concentrado en ello, es una labor delicada y de mucho cuidado. 

 

 A propósito de lo anterior, cuando usted necesite venir al colegio para dialogar con los 

docentes u otro personal, debe pedir la cita con anterioridad, atendiendo los espacios 

separados por docentes, directivos y administrativos.  En Portería debe informar a 

quién solicita y a qué lugar se dirige.   

 

 

 Cuando usted es citado por algún docente, directivo o personal del colegio, éste debe 

notificar en portería, para que, a su llegada, le indique hacia dónde se puede dirigir. 
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 Les pedimos el favor de procurar que los estudiantes asistan con su uniforme completo 

según corresponda el día, consideramos que ya es tiempo de haberlo adquirido.  

 

  A partir del viernes 14 de febrero se encuentra en la plataforma Master 2000, el 

resultado del Informe parcial de los estudiantes, los invitamos a que se acerquen o 

comuniquen con Coordinación Académica o docentes de la asignatura si tienen dudas 

al relacionadas con estas notas. 

 

 Las Monitorias aplican para los estudiantes que tienen valoraciones iguales o inferiores 

a 3,2 al momento de este informe parcial. Desde el viernes pasado se le hizo llegar 

esta información a los estudiantes que debe presentar monitorias. El siguiente es el 

horario: 

- Lunes  17: Monitoria  de  Sociales -economía y Política e ingles: 3:15 pm a 4:30 
pm 

- Martes 18: Monitoria  de Religión y ética – Artística, D. técnico.Ed. fisica-música y 

tecnología de 3:15 pm a 4:30 pm 

- Miércoles 19: Monitoria de Lengua Castellana-filosofía de 3:15 pm  a 4:30 pm  

- Jueves 20: Monitoria  de matemática-estadística-geometría y fí sica de 3:15 pm  

a 4:30 pm 

- Viernes 21:  Monitoria de  Química y Ciencias Naturales de 1:15 pm a 2:30 pm 
 

NOTA: Estos horarios aplican para los grados Cuartos a Once.  Grados Primero, 

Segundos y Terceros,  las docentes avisan personalmente a los Padres de familia los 

dias y horas.  
 

 La Editorial Libros y Libros S.A., pone a su disposición su experiencia educativa y la de 

todo su equipo humano para continuar fortaleciendo los procesos académicos y 
formativos de nuestra institución.  Con el fin de complementar el proceso de 

capacitación de los miembros de su comunidad se envía los enlaces de los videos 

tutoriales de las funciones básicas de EVA, para más información se pueden comunicar 

al número: 3208714487. 
  

INGRESO EVA:  

https://vimeo.com/355359249/547db5a80f 

   

REDENCIÓN DE PINES 
https://vimeo.com/390044720/b974930f19 

 

 El personal de Editorial Norma que lleva a cabo el soporte técnico de la plataforma de 

grados Cuarto a Once se encuentra disponible en la institución todos los jueves de 7:00 

am a 10:00 am. Si usted Padre de familia requiere alguna capacitación o información, 

puede acercarse al colegio en esas horas donde con gusto será atendido.  

 

 Invitamos a los Padres de familia para que los estudiantes de grados Segundo a Noveno 

participen de la aplicación de los simulacros Pruebas Saber que se llevarán a cabo en 

los meses de abril y agosto con el fin de reforzar habilidades en la solución de estas 

pruebas. 

 

 Cada familia ya tiene en sus manos el Manual de Convivencia Escolar y el Sistema 

Institucional de Evaluación (SIIE), los invitamos para que lleven a cabo lectura de ellos 

ya que son parte integral y de mucha utilidad en el conocimiento de aspectos vitales 

de la vida escolar. Si algún Padre de familia aún no tiene el Manual de Convivencia, lo 

invitamos a pedir cita con el coordinador de grupo para su entrega.  

 
 
Cordialmente,  
 
 
HNA. Luz Mery Chaverra Rodríguez. 
Rectora  

https://vimeo.com/355359249/547db5a80f
https://vimeo.com/390044720/b974930f19

