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Apreciados Padres de Familia, los estudiantes salieron a vacaciones el día 8 de junio.
Como saben los niños y jóvenes siempre deben estar acompañados por un adulto para
que no pierdan la cordura, la seguridad e integridad de sus vidas. Mientras son niños y
adolescentes debemos proveerles compañía, amistad y atención, de manera que no se
desvíen del camino de los valores que se les han inculcado en la familia y en el colegio.
Una mala compañía o el dejarlos solos, los expondría a peligros que se pueden evitar.
Integrarlos a actividades de la casa y extra escolares, les ayuda a tener experiencias
significativas que podrán traer a la Institución para compartir con sus amigos. Deportes,
gimnasio, lectura, compartir en sus iglesias, visitar familiares, desarrollar cursos en áreas
que les guste, competencias, ayudan a que se sientan bien y cada vez más motivados a
seguir su vida por los mejores caminos. Invitarlos a repasar sus materias escolares, a
estudiar y a hacer sus tareas, también podría estimularlos a valorar más su proceso en el
colegio.
SANTA LAURA les dice: Mis amados niños y jóvenes, ustedes son preciosas joyas en las
manos de Dios, abran su corazón a Él y déjense amar por El; él los ama a través de los
Docentes en sus colegios, a través de los Padres de Familia en la casa, a través de las
autoridades en los ambientes sociales. Déjense acompañar, orientar y corregir, este es el
único camino para alcanzar la excelencia humana. Sin exigencia no hay calidad humana y
social. Los amo y desde el cielo les envío la bendición en el nombre de Dios Padre, Hijo y
Espíritu Santo. SEAN AMABLES, OREN EN FAMILIA CADA DIA, DIOS LOS AMA Y YO
TAMBIEN. EL AMOR MATERNAL DE LA SANTISIMA VIRGEN LOS CUBRA.
Padres, si su hijo por diferente circunstancia no alcanzó los logros en el segundo periodo
y que cree que todo ya está perdido, siempre queda un resquicio de dónde agarrarse para
seguir adelante en la vida. No perder las ilusiones es algo fundamental para seguir
creyendo. Si está pasando por uno de esos momentos cruciales de la vida, ánimo, si se
puede; por eso los invitamos a realizar los talleres y actividades que están escritas en el
boletín. No permita que le gane la pereza, el pesimismo y la indiferencia a su hijo. Por eso
la mejor opción para levantar el ánimo, es asumir que tiene que seguir dándole para
adelante, si se anima todo va a estar bien. Guien y acompañen a su hijos. Estamos con
Ustedes.
Esperamos que al regreso los estudiantes traigan bonitas y positivas historias, pues les
creamos ambientes donde ellos logren oportunidades de ver sus talentos, sus valores y
sus posibilidades de ser mejores, emprendedores y útiles en el mundo social.
Recuerden que la Familia Educativa Madre Laura ha marcado la diferencia en Medellín,
por lo tanto el martes 3 de julio haga que su hijo llegue con su presentación personal
excelente, tal como lo estipula el Manual de Convivencia. Si todos juntos conservamos la
identidad institucional seguiremos haciendo la diferencia desde una formación integral.
Con aprecio por Ustedes y su labor de Padres, los acompañamos con la oración y los
mejores deseos para todos.
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