
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 AÑO DE LA FAMILIA 



 

 

 

 CIRCULAR O6  

DE:  RECTORIA                     
A:  LOS PADRES DE FAMILIA  
FECHA:  JULIO 28 DE 2017 
 

Apreciados Padres de Familia: 

 “DE LA EXIGENCIA A LA EXCELENCIA” 

Es el momento propicio para preparar con inmensa alegría la venida del Papa Francisco a nuestra 
Colombia, a Medellín, que el Papa Francisco encuentre el ambiente preparado, el terreno abonado, las 
malezas que han surgido en los hogares, se puedan destruir y así la fidelidad y la paciencia de cada uno 
aliente a los hijos a vivir la verdadera misericordia, tolerancia en los hogares, en el colegio, en la 
sociedad entera. 
 
Con los pies en la tierra y el corazón en alto dice el papa se llegará a la solidez y fecundidad del plan de 
Dios en cada hogar, en todos los hogares de Colombia. 
 
“Los hijos como brotes de olivo”, dice el salmista, son obra de los esposos, vigilantes y acompañantes 
permanentes de sus hijos. Ellos, los padres de familia cuidan, orientan, corrigen, pulen y hacen brotar 
semillas de verdad y frutos abundantes.  
 
La energía y vitalidad, la dan los padres y sus hijos llegarán a ser piedras vivas para la sociedad y para la 
iglesia. 
 
PAPA FRANCISCO: Te esperamos, te necesitamos, acompáñanos y tu visita nos transformará, nuestras 
familias y con ellas la sociedad de Colombia será signo de plenitud en la continuidad de nuestra Historia 
de Salvación. Cómo queremos preparar el terreno para que no sea en vano este gran acontecimiento. 
 
El 9 de septiembre es día de gracia para Antioquia, Medellín, para todos porque es el día de gracia que 
no vamos a perder. Los medios de comunicación llegarán a cada hogar y el día de gracia será la Buena 
Nueva si la queremos aprovechar. 
 
Cómo van a vivir padres de familia esta venida de nuestro Pastor Universal de la Iglesia Católica y de 
todos los cristianos de buena voluntad? Ustedes, maestros de Fe para sus hijos van a separar esta fecha 
del 9 de septiembre en Medellín y la fecha anterior en Bogotá y luego en Cartagena para escuchar y 
para interiorizar la voz del pastor, mensajero de Paz. 
 



Cada hijo tiene su propio camino, ustedes: Padres de Familia y nosotros educadores somos para ellos 
luz y guía y ellos tienen alas para volar y ser ellos mismos, si los orientan bien. Cómo influye lo que 
ustedes y nosotros damos con el ejemplo, la orientación, el testimonio y recordemos las palabras del 
Papa Francisco: “Las familias abiertas y solidarias hacen espacio a los pobres, son capaces de tejer una 
amistad con quienes lo están pasando peor que ellos”. Cada vez que lo hicisteis lo hicisteis, con uno de 
estos, mis hermanos más pequeños y conmigo lo hicisteis. Mt. 25-40. 
 
Preparémonos, familias de buena voluntad a este gran acontecimiento de Nuestra Iglesia. 
 
La agenda del mes de agosto para ustedes es la siguiente: 
 

AGOSTO 
 
AGOSTO 11: Entrevistas Estudiantes Nuevos (cita previa) 
 
AGOSTO 17: Formación de familias. TEMA: ¿Y por qué las diferencias digitales entre padres e hijos?, 
los pro y los contra. Dirigido a padres de familia de estudiantes de 7°,8°,9°10° y 11° - HORA: 06:45am a 
07:45am. Jornada Normal para todos los estudiantes. 
 
AGOSTO 28: Las estudiantes del grado 11°, no asisten a la institución como compensatorio por las  
PRUEBAS SABER 11°, las cuales  presentarán el domingo 27 de agosto. Muchos éxitos para ellas y para 
el Colegio. 
 
AGOSTO 28, 29,30 31 A SEPTIEMBRE 1: Aplicación de PRUEBAS ACUMULATIVAS. El cronograma de las 
pruebas de cada grupo se publicará en la página web de la institución a partir del 11 de agosto. 
 
En la página web (www.suarezpresentacion.edu.co) se publicó para ustedes la noticia acerca del pago 
de las pensiones.  Muy atentos a la información que los favorece y nos favorece a todos. 
 
Es alarmante la cartera morosa y las dificultades para el colegio para cubrir los gastos de la educación. 
 
Atentamente, 
 
 
HERMANA AMPARO SANTAMARÍA ORTÍZ   
Rectora        
- - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Recibí la Circular Nº05, del 8 de JUNIO de 2017 
Nombre de la Estudiante ________________________________________________ Grupo: _________ 
Nombre del padre de familia _____________________________________________________________ 


