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“Tradición, Formación, Proyección”.
CIRCULAR NÚMERO 57
SIN VIOLENCIA
Arun Gandhi, nieto del Mahatma Gandhi contó esta experiencia: “Yo tenía 16 años y estaba
viviendo con mis padres en un lugar bien adentro del país y no teníamos vecinos, así que a mis
dos hermanas y a mí siempre nos entusiasmaba el poder ir a la ciudad a visitar amigos o ir al
cine. Un día mi padre me pidió que le llevara a la ciudad para atender una conferencia que
duraba el día entero y yo salté a la oportunidad.
Como iba a la ciudad, mi madre me dio una lista de cosas del supermercado que necesitaba y
mi padre me pidió que me hiciera cargo de algunas cosas pendientes como llevar el auto al
taller.
Cuando despedí a mi padre, él me dijo: nos vemos aquí a las 5:00 pm y volvemos a la casa
juntos. Después de completar rápidamente todos los encargos, me fui hasta el cine más
cercano; me entretuve tanto en la película de John Wayne, que me olvidé del tiempo.
Eran las 5:30 pm cuando me acordé, corrí al taller, conseguí el auto y me apuré hasta donde
mi padre me estaba esperando, eran casi las 6:00 pm.
El preguntó con ansiedad: ¿Por qué llegas tarde? Me sentía mal por eso y no le podía decir
que estaba en el cine, entonces le inventé que el auto no estaba listo y tuve que esperar. Esto
lo dije sin saber que mi padre ya había llamado al taller.
Cuando se dio cuenta que le había mentido, me dijo: “algo no anda bien en la manera como te
he criado que no te ha dado la confianza para decirme la verdad, voy a reflexionar qué es lo
que hice mal contigo, voy a caminar los diez kilómetros a la casa y pensar sobre esto”. Así que
vestido con su traje y sus zapatos elegantes, empezó a caminar hasta la casa por caminos que
no estaban cementados ni iluminados.
No lo podía dejar solo…así que manejé tres horas y media detrás de él…viendo a mi padre
sufrir la agonía de una mentira estúpida que yo había dicho. Decidí que nunca más iba a mentir.

Página 1

GESTIÓN DIRECTIVA
CIRCULAR PARA PADRES DE FAMILIA
NOVIEMBRE

VERSIÓN 1
Fecha aprobación
27- 02- 2017

Muchas veces me acuerdo de ese episodio y pienso, ¿si me hubiese castigado de la manera
que nosotros castigamos a nuestros hijos, hubiese aprendido la lección?, no lo creo…hubiese
sufrido el castigo y hubiese seguido haciendo lo mismo…pero esta acción de no violencia fue
tan fuerte que la tengo impresa en la memoria como si fuera ayer.
¡Este es el poder de la no violencia!
Nicolás Sierra Echeverry (Reflexiones)

GRADUANDOS
La ceremonia de graduación, se realizará
el día miércoles 28 de noviembre a las
10:00 am, en el salón Monserrat, les
solicitamos a
los(as) estudiantes
graduandos que inviten a dos personas
que hayan dejado huella en su vida para
que los acompañen en el logro de esta
meta, la cual les permite seguir
formándose como seres humanos
holísticos.
ENTREGA INFORME FINAL DE LOS
ESTUDIANTES

Enfoque de Soluciones: Cooperar vs
Obedecer.
Fecha: Martes 6 de Noviembre 2018.
Hora: 1:00 p.m.
Lugar: Salón Monserrat.
Responsable: Docente de Apoyo
Pedagógico.
Expositora:
Luz Andrea Sierra Lopera
Licenciada en Lengua Modernas UPB
Certificada en Disciplina Positiva para
padres de familia
ESTUDIANTES HOLÍSTICOS

Al final cosechamos lo que sembramos,
usted Padre de Familia recibirá el informe
final del proceso de formación integral de
sus hijos(as), para lo cual los docentes
tendrán en cuenta el proceso de
desarrollo de las competencias básicas,
ciudadanas y laborales generales
evidenciadas por sus hijos durante los
tres períodos del año escolar.
Por lo tanto, los citamos para que el día
jueves 29 de noviembre a las 8:00 de la
mañana asistan los Padres de Familia de
6° a 10° y a las 10:00 de la mañana los
Padres de Familia de 1° a 5°, Lugar:
Aulas de clase.
ESCUELA FAMILIAR
“Enseñemos y modelemos valores
para que nuestros hijos puedan ir
por la vida sin un manual de reglas”.

Ser Holístico significa que somos un todo
y no la suma de las partes, ser holístico
es percibir la realidad con todos nuestros
sentidos. Se es integral cuando
desarrollamos todo nuestro potencial, sin
dividir ni fragmentar, es hacer siempre lo
correcto, hacer lo correcto significa hacer
todo aquello que consideramos bien para
nosotros y que no dañe a otras personas.
Un estudiante holístico da cuenta de las
dimensiones del desarrollo humano,
potenciadas a través de las áreas de
conocimiento y evaluadas desde el
desarrollo de las competencias, además
es una persona con valores y principios:
honesta,
honrada,
leal, veraz,
respetuosa, confiable, se autocontrola,
hace de la convivencia una interacción
donde crece como ser y permite que el
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PRÓXIMAS FECHAS.

NOVIEMBRE
La Institución reconoce a los estudiantes
que se aproximan a ser holísticos en la
celebración del día de los mejores,
evento que se realizará el 28 de
noviembre a las 8:00 de la mañana en el
salón Monserrat.
A todos nuestros estudiantes holísticos
un sentido de admiración y que continúen
evidenciando el ser integrales en cada
accionar.
MATRÍCULAS
08 y 09 de noviembre: Preescolar
Del 03 al 11 de diciembre se llevará a
cabo las matrículas y la renovación de
matrículas de 8:00 am a 1:00 pm de
acuerdo con la siguiente programación:
03. Grado primero.
04. Grado segundo y grado tercero.
05. Grado cuarto y grado quinto.
06. Grado sexto y grado séptimo.
10. Grado octavo y grado noveno.
11. Grado décimo y grado undécimo.
La matrícula la debe firmar el Padre o la
Madre, en caso de no ser posible, se
debe acreditar el documento que lo
autorice
como
responsable
del
estudiante.

01. Reunión Consejo de Padres
06. Reunión Consejo Directivo
09. Reunión Comité de Convivencia
16. Entrega de Símbolos
21. Reunión Comisión de Promoción de
la Media
22. Reunión Comisión de Promoción de
la Básica Secundaria
23. Reunión Comisión de Promoción de
la Básica Primaria
Finaliza cuarto período
Salen los estudiantes a vacaciones
27. Reunión Consejo Académico
28. Ceremonia Día de los Mejores
Ceremonia de Graduación
29. Reunión Padres de Familia entrega
de informes finales
30. Salen a vacaciones los Directivos
Docentes y los Docentes

DICIEMBRE
03 al 11. Matrículas y renovación de
matrículas
“Que la estrella de Belén te ilumine
en esta Navidad y que cada día del
Nuevo año la bendición del Señor te
guarde a ti y a tus familiares.”
A toda la Comunidad Educativa les
deseamos una feliz Navidad y un
2019 pleno de paz, felicidad y
prosperidad.
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08 al 11. Semana de actividades de
desarrollo Institucional
14. Inicio año lectivo 2019, ingreso de
los Estudiantes
Inicia primer período académico

Proverbios 13,16

“El que es prudente actúa con inteligencia, pero el necio hace gala de su necedad”

EQUIPO DIRECTIVO
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