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RECTORÍA
PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES
INVITACIÓN REUNIÓN FEBRERO 17

Apreciados padres de familia reciban un fraterno saludo de Paz y Bien
Con inmensa alegría, el pasado 30 de enero contemplábamos el regreso de todos nuestros
estudiantes, luego de un largo periodo de descanso de sus vacaciones de fin de año escolar en el
que muchos nos reunimos en familia para darle gracias a Dios por regalarnos la esperanza en su
encarnación, (NAVIDAD) y por el año que nos había permitido vivir y el nuevo año que iniciábamos
llenos de expectativas para apreciar y valorar cada día de cada mes que lo compone.
Igualmente el viernes 26 de enero les daban la bienvenida a los nuevos estudiantes quienes luego
de un arduo proceso de admisión empezaban a ser parte de nuestra institución, de nuestra gran
familia franciscana del San Luis.
Invitamos a todos los miembros de nuestra comunidad educativa, que se unan a esta maravillosa e
importante tarea de sembrar valores cristianos y franciscanos en los corazones, aún limpios, de
nuestros niños y niñas, jovencitas y jovencitos que sueñan y se asombran cuando descubren la
grandeza y la belleza de la vida. Como insiste el papa Francisco, los adultos por ningún motivo
pretendamos aniquilar sus ilusiones, sus nobles deseos.
Considero importante que contribuyamos a la formación de nuestros estudiantes a través de la
PEDAGOGÌA DE LA CONVICCIÒN, cautivándolos, atrayéndolos, enamorándolos hacia la ruta
que depara un mundo mejor. Es mejor convencer que imponer. Que el testimonio, el ejemplo y la
coherencia de nosotros los adultos se constituya en la verdadera autoridad que los cautive.
Hace cinco meses y medio que Fray Germán Arbeláez Ospina y yo fuimos enviados a servir en
esta institución en nuestra condición de Hermanos Menores Franciscanos. Lo de HERMANOS,
porque toda la creación es hija de un mismo Dios amoroso; MENORES, porque estamos llamados
a servir de manera incondicional, inclinados a los pies de los discípulos como lo hizo el Señor
Jesucristo y FRANCISCANOS, porque somos herederos del legado de San Francisco de Asís.
A nuestra llegada encontramos unos primeros desafíos que hemos ido abordando poco a poco:
1. Con relación a la movilidad interna y externa en nuestra institución al ingreso y salida de
nuestros estudiantes, hemos dado un paso importante a este respecto a través del cambio
en los horarios, lo que ha posibilitado que baje el volumen de vehículos que ingresan y
egresan en un mismo momento. Ello sumado a generar conciencia del respeto y la sana
convivencia en los padres de familia que vienen a recoger a sus hijos. Aún falta un uno por
ciento (1%) de padres de familia que siguen empeñados en formar el desorden, incumplir
la norma, no cooperar e irrespetar los derechos de los demás; de ser reiterada su actitud a
pesar de nuestra cordial invitación a procurar la armonía, yo mismo apuntaré la placa,
identificaré el vehículo y citaré a dichos padres de familia a la rectoría para recordarles
personalmente nuestra invitación a dar ejemplo a sus hijos y solo así obtengan la
verdadera autoridad que les permita ser creíbles.
2. Igualmente, a nivel de la planta física de la sede principal y la sede campestre, se han
realizado mejoras que nos permitirán tener un lugar digno para ustedes y toda la
comunidad educativa. La remodelación de preescolar es un claro ejemplo de ello. Aún falta
y poco a poco lo iremos logrando.
El San Luis Rey de Armenia, con la ayuda de Dios y de cada uno de los miembros de la comunidad
educativa, fortalecerá cada vez más todo aquello que lo ha posicionado en los primeros lugares del
panorama educativo a nivel local, regional y nacional. Y ello se continuará evidenciando al ver que
los sueños de nuestros niños y niñas se hacen realidad cuando logran a través de una vocación
específica en la sociedad, servir como HERMANOS (amor, respeto y solidaridad); como
MENORES (incondicionalmente, humildes y sencillos) y como FRANCISCANOS (sembrando paz,
esperanza y alegría).
FELIZ AÑO ESCOLAR 2018, hermoso como los anteriores y como los que están por venir.
Fraternalmente,

Fray Hernán Elías Peña Quijano, O.F.M.
RECTOR
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