Asunto: comunicado solidario N° 3
28 de octubre de 2020
“Imiten a Dios como hijos queridos y compórtense con amor, a ejemplo de Cristo,
que se entregó a sí mismo por nosotros a Dios como oblación y sacrificio de
suave aroma” Ef, 5,1-2.
Muy querida familia, reciban un saludo muy especial de una servidora, y de cada uno
de los miembros de nuestro equipo directivo.
El motivo de este comunicado solidario número tres es comentarles lo siguiente:
1°.- Insistir en abrirle un espacio a Dios en nuestra vida personal y familiar. Sólo con Él
podemos ser mejores personas, he encabezado este comunicado con esa invitación
que hace San Pablo a los Efesios, con mucho cariño les hago la misma invitación a
cada uno de ustedes.
2°.- Agradecer infinitamente su solidaridad y aportación a las misiones. TODOS
por el bautismo somos misioneros, algunas personas han sido llamados a consagrar su
vida al servicio del Evangelio en tierras de Misión. Cada uno de ustedes ha colaborado
con su oración, su trabajo ofrecido y su aportación económica.
¡MIL GRACIAS! en nombre de cada uno de los pequeños que recibirán su ayuda en
nuestras misiones de África.
3°.- Invitarlos a que en cada hogar recordemos a quienes se nos han adelantado a la
casa del Padre, haciendo un pequeño altar en sus hogares y reuniéndose en familia
para agradecer la vida compartida con esta persona querida y encomendarse a su
intercesión. El día 02 de noviembre la Iglesia nos invita a tenerlos presentes. Día de Los
fieles difuntos.
4°.- Agradecer a cada familia que con responsabilidad y compromiso solidario ha
hecho el esfuerzo de priorizar el pago del servicio educativo. Ustedes han sido
testigos del esfuerzo que realiza el equipo docente, acercando a cada hogar las
mejores estrategias para que sus hijos logren los aprendizajes cada día, mostrando
responsabilidad y compromiso profesional. Por otra parte, el resto de la comunidad del
colegio continúa brindando el servicio que les corresponde para que ustedes se sientan
acompañados.
El pago puntual de las colegiaturas, nos permite como institución cumplir con nuestras
obligaciones y que cada docente lleve también el pan a sus hogares.
Les solicito de la manera más atenta que quienes aún no lo han hecho, nos apoyen.
Estamos por cerrar el mes y nos falta cubrir todavía algunos compromisos.
Entiendo que todos estamos esforzándonos por dar lo mejor para salir avantes de esta
crisis. Confiamos en ustedes que día a día nos apoyan.

5°.- Por otra parte, les pido organicen su economía para que en tiempo y forma
terminen de cubrir su Inscripción. Y quienes lleven la plataforma Knotion y no la han
cubierto, no la dejen para el 31 de diciembre por favor, y recuerden también cubrir en
tiempo y forma el pago de su arrendamiento del Ipad (los primeros días de cada
mes), ya que es otro compromiso que hay que realizar con la Agencia, pues de no
hacerlo, hay una penalización para el colegio.
Ruego a María Santísima y a San José, que nos sigan acompañando para llevar
nuestros hogares como ellos lo hicieron y son el modelo de toda familia, y que estoy
segura no les fue fácil la encomienda de ser el hogar de Jesús, Verbo Encarnado. Y
ayudarle a realizar el Proyecto que el Padre Dios tenía para Él.
Que con esperanza y confianza continuemos trabajando para ser mejores seres
humanos y más hermanos.
Por el equipo directivo:
Hna: Epifanía Cuéllar Hipólito
Directora General
“SIEMPRE FIELES”

