
 
 

 

 

 

 

 

Muy apreciados Padres y Madres de Familia: 
 
Querido Padre y Madre de familia, reciba un cordial saludo deseándole muchos éxitos en la tarea maravillosa de 
educar a sus hijos e hijas; ya hemos recorrido un mes y las (o) niñas (o) van avanzando en sus conocimientos y 
experiencias. 
 
Este año la familia salesiana está celebrando el año de la familia, el Rector Mayor de los Salesianos Don Ángel 
Fernández, nos ha dado el regalo que dice: ¡Somos familia! Cada hogar, escuela de vida y amor. Todos tenemos la 
fuerte vivencia personal de que hemos nacido en una familia, y ¡nacimos familia!, con la belleza y limitaciones de 
toda familia, pero en definitiva en el seno de una familia. Familia que es esa realidad humana muy concreta donde 
se aprende el arte de la Vida y el Amor. 
 
La familia, bien sabemos, está hecha de rostros, de personas que aman, hablan, comparten y se sacrifican por los 
demás en el seno de la misma, defendiéndose y defendiendo la vida propia y de los suyos a toda costa. Uno se 
hace persona viviendo en familia, creciendo, por lo general, con los padres, respirando el calor del hogar. 
 
Es en la familia, en el hogar donde se recibe el nombre y por lo tanto la dignidad, donde se experimentan los 
afectos; donde se saborea la intimidad, donde se aprende a pedir permiso, a pedir perdón y a dar las gracias. 
 
Quiero aprovechar este comunicado para agradecerles el entusiasmo, la responsabilidad y el compromiso que han 
manifestado en estos días, espero seguir contando siempre con ustedes, el Colegio sigue comprometido con la 
calidad. 
 

Este año tendremos nuevamente la Junta de Padres de Familia, agradezco la generosidad y el compromiso de 
los padres que la conforman, los invito a colaborar con las iniciativas que ellos realizarán. 
 
Les comunico que la Comunidad me envía a Jerusalén dos meses del 25 de febrero al 25 de abril para hacer un 
estudio bíblico, queda como rectora encargada Sor Leticia Montoya Restrepo. 
 
Les auguro un año donde podamos crecer como familia, que nuestras niñas (o) sientan el amor, la comprensión y 
la exigencia de sus padres, no tengan miedo a exigir, ustedes son los primeros educadores de sus hijas (o) y 
nosotros como comunidad educativa los acompañamos y compartimos con ustedes esta noble tarea, cuenten 
siempre con nuestra ayuda. 
 
Cordialmente,       
 
 

___________________________________  

SOR NUBIA ROSA GONZÁLEZ RAMÍREZ 
Rectora 

 
 

       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       RECIBIMOS EL COMUNICADO DEL 24 DE FEBRERO DE 2017 

 

PADRE _________________________________   MADRE ____________________________________________ 

ESTUDIANTE    _____________________________________________          GRADO   ____________________ 

 

 
 

Medellín, 24 de febrero de 2017  
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