13 de abril de 2020
Paz y Bien queridos padres de familia.
Este es un tiempo de gracia y privilegio donde como cristianos a
pesar de las adversidades nos encontramos alegres festejando con
el cielo el triunfo del Hijo unigénito de Dios sobre el pecado, sobre la
muerte y sobre cualquier cosa que nos quiera hacer daño.
Los invito a no perder la fe en el único que puede devolvernos diez veces más de
lo que hemos perdido. Recuerden la historia de Job, que después de haber perdido
hasta la salud por su perseverancia y su inquebrantable fe en Dios le fue devuelto
todo y multiplicado hasta sus años de vida.
Con mis manos juntas frente al sagrario oro por cada uno de ustedes y por sus
familias rogando al Todopoderoso que los proteja y ayude en estos momentos sobre
todo a mantener la fe en Él; también frente al sagrario y en compañía de mis
hermanas de comunidad agradezco de corazón la enorme responsabilidad y sentido
de pertenencia al colegio pagando oportunamente la pensión de sus hijos. No
tienen idea de cuánto alivio proporcionan a mi corazón ya que puedo pagar las
responsabilidades de la Institución y podemos continuar con nuestro trabajo.
Recuerden que si Dios permite la semana entrante se reanudan las clases de los
estudiantes y por lo tanto los maestros no han tenido vacaciones, pues han estado

en diferentes capacitaciones en manejo de plataformas y clases virtuales para
poder brindar a sus hijos lo mejor de nuestra Institución. No hemos descansado
pero frente a Dios estamos en paz sabiendo que estamos cumpliendo con nuestro
deber.
Quiero hacer un llamado a los padres que aún deben desde enero y algunos cuantos
desde el año anterior que por favor aunque sea por moderadas cuotas nos hagan
llegar el pago de pensión ya que gracias a los padres que han sido consientes y
justos con sus deberes hemos podido pagar quincena pero aún no tenemos la
seguridad social del mes anterior y ya se nos avecina la de este y cada mes debe
cancelar por este concepto alrededor de $12.000.000 más la quincena, por lo tanto
cada mes es menester de recoger por lo menos $45.000.000. Si todos nos
colaboramos podemos salir adelante con la ayuda de Dios.
Recuerden que nuestro objetivo es la educación integral de sus hijos por lo tanto
les pido que los acompañen y se tengan paciencia, pues para nadie es un secreto
que el momento que estamos viviendo puede llegar a afectarnos de tal manera que
si no estamos unidos nos podemos hacer daño. Es momento de compartir y evaluar
qué cosas podemos como familia arreglar para mejorar la convivencia y las
relaciones fraternas. Un saludo cariñoso a sus hijos y recuerden que oramos por
ustedes.
Con afecto:
_________________________________
Rectora

