Marzo 26 2020

“El hombre se compadece de su prójimo; el Señor, de todos los vivientes; avisa, y
educa, y enseña, y guía como pastor a su rebaño”. Prov. 18, 13.

Paz y Bien queridos padres de familia, los saludo en el nombre de Jesús y de la
Santísima Virgen, su Madre, deseando para cada uno y sus familias copiosas
bendiciones y gracias del Altísimo.
Me dirijo a ustedes con el mayor de los respetos y consciente de la situación que
estamos pasando. Les invito a acatar cada una de las medidas que nos ha
propuesto las autoridades con el fin de mitigar lo más posible esta pandemia;
les agradezco y felicito a todos los padres que por motivo de seguridad están en
sus casas y han aprovechado para estar más cerca de sus hijos, les han ayudado
con todo este proceso académico. Ha sido un tiempo para estar en familia y para
involucrarse más con los asuntos de los chicos.
Como se han podido dar cuenta, cada uno de los docentes y directivos hemos
continuado con nuestras labores académicas y hemos hechos todo lo posible por
dar terminado el primer periodo académico y si Dios quiere, como estaba
planeado para los primeros días de abril ya tendremos las notas de finalización
del periodo escolar. Por tal razón les quiero hacer la invitación de ponerse al día
con la pensión, pues como es sabido el colegio debe pagar normal la quincena y
la seguridad social junto con otros compromisos que no son secreto para ninguno
de ustedes. Les recuerdo que también los docentes y el personal administrativo
tienen sus necesidades y es justo pagarles a tiempo el trabajo ya ejecutado.
Les agradezco enormemente me comprendan y puedan ustedes ejercer la
justicia que tanto reclamamos. Dios lo bendiga y compense todo esfuerzo y
sacrificio que hacen por sus hijos y la responsabilidad que tienen con el colegio.
Orando constantemente por ustedes y sus hijos les hago llegar mi saludo
fraterno.

“No tengas las manos abiertas para recibir y cerrada a la hora de dar”.
Prov. 4,31

Atte.
______________________________.
Sor M. Liliana Restrepo Chávez.
Rectora

