
Medellín, 1 de octubre de 2018  
 

PARA:   PADRES DE FAMILIA DE ESTUDIANTES DE TR° A 11° 

DE:  RECTORA COLEGIO” MARÍA AUXILIADORA” 

ASUNTO:          FIESTA DE LA JUVENTUD – RECESO ESTUDIANTIL   
 
Apreciados padres de familia reciban un cordial saludo deseándoles muchos éxitos en su trabajo. 

Quiero compartir con ustedes esta reflexión sobre la cultura del cuidado: Combatir la cultura del descarte, en favor 

de la cultura del ciudadano, se convierte en un imperativo para quien descubre que el don recibido implica un deber 

ineludible. ¿En qué se manifiesta la cultura del ciudadano? Se expresa como “amor social” y es, además, la clave 

para un verdadero desarrollo. A nivel político, social, económico y cultural, el ciudadano mantiene el deseo de 

construir un mundo mejor. Es el compromiso de cuidar las cosas pequeñas de cada día, pero sin renunciar a “idear 

grandes estrategias que detengan eficazmente la degradación ambiental”. Cualquier gesto en esta dirección, 

aunque parezca poca cosa, contribuye a construir un mundo libre de violencia, primer paso hacia la justicia y la paz. 

Desde esta perspectiva, el tener conciencia de la creación como regalo, lleva a las personas a eliminar de su 

corazón, de sus palabras y gesto, los signos de violencia para comprometerse en construir comunidades no-

violentas, que se toman en serio el ciudadano de la casa común. 

 

Como dice la reflexión, es el compromiso de cuidar las cosas pequeñas de cada día; en la formación de sus hijos e 

hijas todo es muy importante por eso los invito a cuidarlos mucho, a escucharlos, a comprenderlos y a compartir 

mucho con ellos. 

 

Quiero informarles que el viernes 5 de octubre tendremos la celebración del día de la juventud, los estudiantes 

deben venir con el uniforme de educación física, este día, tanto primaria como bachillerato salen a las 12 m. En 

esta misma fecha salen todos los estudiantes a la semana de receso de octubre y regresan el 16 del mismo 

mes, los invito a compartir mucho en familia, a tener unos días de descanso para reforzar sus fuerzas y poder 

terminar bien el año. 

 

Que tengan unas buenas vacaciones. 

 

Atentamente                                          

  
Rectora 
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