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24 de agosto de 2018
Rectoría
Padres de Familia
Fechas importantes

Nos aproximamos a cumplir el 75% de nuestro año escolar y lo que al comienzo se vislumbraba
como un largo recorrido, ahora nos preguntamos sujetos a la relatividad del tiempo, a qué hora
hicimos tal recorrido.
“La vida es bella” y tal como se nomina aquella bellísima película del Director Roberto Benigni y
estrenada en el año 1999, lo que la hace bella es cuando el amor posibilita el sacrificio por los
demás. El dolor, la desesperanza, el temor y la angustia que relata la película, queda subordinado
al gesto generoso de un padre para no alterar, ni por un instante, la inocencia de su hijo. El epílogo
de la cinta lleva los corazones dolidos y compungidos de los espectadores al regocijo del triunfo
de la paz sobre los horrores de la guerra. Las esperanzas renacen, el júbilo se apodera de los
sufridos y como en un día de cosecha hay que celebrar.
Ese es el relato de la vida y lo que la hace bella; la dinámica del ser humano por ser más digno,
por superar lo que nos hace cercanos a la caverna. La razón y el corazón en un justo equilibrio
enruta el ser humano a considerar que el sacrificio, la constancia y la perseverancia permiten
celebrar de verdad.
El ser humano, gracias a su cerebro que le permite razonar y sentir, es llamado a lo sublime y
estoy convencido que el camino a lo sublime, entre otros, se llama EVANGELIO.
Los que nos confesamos cristianos, discípulos de Cristo, no podemos optar por algo diferente a:
el amor, el perdón, la solidaridad, la verdad, la justicia, la reparación, la honestidad, la libertad, el
respeto, la equidad y la responsabilidad.
Amparado en estos valores del camino cristiano, quiero exhortar a los padres de familia y a sus
hijos a renovar el amor que los constituye como familia. No es un apellido, un gen o la
consanguinidad lo que determina realmente el que sean familia, es el AMOR quien lo hace
posible. Y ese amor tiene formas concretas y tangibles: la comunicación respetuosa y asertiva;
la comprensión y el perdón; la manifestación del afecto y admiración por el otro; la docilidad para
reconocer el error; la preocupación por el otro respetando sus espacios; la solidaridad en los
momentos de dificultad económica, de crisis de salud, de confusión, de monotonía, de rutina, de
poco entendimiento.
Somos llamados a recuperar la paz personal, aquella que se deriva de las pausas que hacemos
para pensar en sí mismos, en los demás y en todo lo que nos rodea. Recuperar la paz personal
para revisar nuestra lista de prioridades en la vida: qué debe ser lo primero, lo segundo, lo tercero
y así sucesivamente. El mundo de hoy fácilmente nos manipula para alterar el orden inicial de
esa lista, nos confunde y hace que terminemos colocando en lugares secundarios lo más
importante, las personas que realmente nos aman, esas que extrañamos cuando es demasiado
tarde.
Nuestros estudiantes y familias son y deben ser siempre lo más importante para nuestra
institución, para aquellos que servimos por vocación a formar esperanzas y a forjar una sociedad
mejor la cual tiene su origen sólo en la familia, en el “rincón” de la familia.
Exhortamos a los padres de familia a tener una mirada más cercana sobre sus hijos; los peligros
acechan en el mundo contemporáneo, en Colombia y especialmente, lo dicen las estadísticas,
en el Eje cafetero. La personificación del mal, de satanás, está a la vuelta de la esquina, tiene
nombre propio: MAFIAS DEL MICROTRÁFICO; mafias de la trata de personas; mafias de los
pedófilos; mafias cuyo único interés es la consecución del dinero fácil, así ello implique destruir
niños, niñas, jóvenes y jovencitas. A esas mafias, personificación del demonio contemporáneo,
sólo les importa el poder para establecer dominio y apropiarse de privilegios. Se han vuelto
inmunes al dolor, pareciese que el dolor de familias destruidas por su causa les provocara placer.

Nuestros niños, niñas, jóvenes y jovencitas están en altísimo riesgo. El enemigo acecha de forma
sutil, provocativa, tentadora, afectiva. Satanás miente, confunde, cautiva, engaña. Somos
llamados a atraer a nuestros niños de forma inteligente, sincera, convincente. Debemos reforzar
su autoestima, creo que es lo más importante. Cuando el ser humano se ama, “no permite que
nada ni nadie le haga daño”. Cuando el ser humano no se ama, cuando está confundido, es
fácilmente manipulable.
Para contrarrestar los peligros que hoy acechan con mayor fuerza que nunca, se requiere de
familias unidas en las que los adultos seamos referente válido de los valores, seamos ejemplo
para ellos. Los muchachos y muchachas de ayer, hoy y siempre “creen más en lo que ven que
en lo que oyen”. Un consejo, un llamado de atención, una exhortación será “arar en el desierto”
cuando la palabra no está respaldada por el ejemplo.
Dejar a la deriva nuestros hijos, es condenarlos al dolor y al fracaso. Insisto, debemos ser
inteligentes para cautivarlos, convencerlos de que SON LO MÁS IMPORTANTE PARA
NOSOTROS.
¿Su hogar es atractivo? ¿Merece ser llamado hogar? ¿Da placer estar en él? Su hijo es un
termómetro que le indicará de manera precisa cómo anda su hogar y lo indicará cuando le agrade
estar en él o cuando quiera permanecer siempre fuera.
Los niños y niñas pequeños son como “bloques de arcilla” y nosotros los adultos somos los
alfareros. A los 13, 16, 18, 20 años de moldear esa arcilla, sabremos nosotros, padres de familia
y maestros, si triunfamos o fracasamos en la obra. Los responsables somos nosotros, no ellos.
De cómo tratar esa arcilla, así mismo será el resultado final. ¿Nos sentiremos orgullosos de la
obra terminada, (léase: sus hijos jóvenes y sus hijos adultos)?
Y permítame finalmente recordarles padres de familia, que nuestra tarea se circunscribe a la
jurisdicción que marca nuestra institución. Una vez salen del colegio cada tarde, cada fin de
semana, son ustedes padres de familia, los únicos responsables de lo que suceda con ellos. Pido
a Dios que haya verdadera comunión entre lo que en el claustro académico se predica y lo que
en sus hogares y entorno social se aplica.
Asumamos responsabilidades. Evaluemos objetivamente la labor del “alfarero”, lo que realizan
los padres de familia y lo que realizan los maestros. Que los protagonistas que moldean ilusiones
y sueños de sus hijos, asuman su propia responsabilidad y las consecuencias que se derivan.
Poco favor le hacemos a los niños, niñas, jovencitas y jóvenes, cuando amparados en las
emociones, nos constituimos en ENCUBRIDORES de sus actos, al considerar que los culpables
de un desatino no son sus hijos sino los demás. Seamos justos, equitativos, objetivos en los
juicios que elaboremos respecto de sus actos. Sólo así podrán algún día “volar del nido”, de
manera responsable y segura.
Con afecto y admiración,

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

ACTIVIDADES IMPORTANTES A REALIZARSE EN LOS PRÓXIMOS DÍAS:
1. EUCARISTÍA-DIA DE SAN LUIS REY
FECHA: Lunes 27 de agosto
HORA: 8:00 a.m.
LUGAR: Coliseo del colegio

SALIDA DE LOS ESTUDIANTES:




BACHILLERATO: 12:00 p.m.
PRIMARIA: 12:30 p.m.
PREESCOLAR: 01:30 p.m.

Muy Cordialmente me permito invitar a toda nuestra comunidad educativa a participar de esta
celebración.
2. ESCUELA DE PADRES
FECHA: Miércoles 5 de septiembre
HORA: 7:00 a.m.
LUGAR: Auditorio San Francisco de Asís, piso 3, Bloque Admón
TEMA: Comunicación asertiva entre padres de familia y docentes
DIRIGIDO POR: Natalia Martínez Hernández, Psicóloga especialista en Neuropsicología
RESPONSABLE: Fray Germán Arbeláez Ospina, Director de Pastoral
3. INTEGRACION SANLUISISTA
Muy cordialmente me permito informarles que el viernes 7 de septiembre tendremos una actividad
de integración con todo el personal de nuestra comunidad Sanluisista, motivo por el cual este día
LOS ESTUDIANTES NO TENDRÁN CLASE.
4. FESTIVAL DE TEATRO SANLUISISTA
FECHA: Del 10 al 14 de septiembre
HORA: 3:00 p.m.
LUGAR: Auditorio San Francisco de Asís, piso 3, Bloque Admón.
5. COMISIONES DE EVALUACIÓN POR COORDINACIÓN
FECHA: Sábado 15 de septiembre
HORA: 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
LUGAR: Auditorio San Francisco de Asís, piso 3, Bloque Admón.
ASISTEN: integrantes de la Comisión.
6. FERIA UNIVERSITARIA
FECHA: Viernes 14 de septiembre
HORA: 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
LUGAR: Instalaciones del colegio
Este día LOS ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 1° A 9° NO TENDRÁN CLASES, teniendo en
cuenta que el personal docente estará realizando el acompañamiento en dicho evento.
Para los estudiantes de los grados Décimo y Undécimo es de carácter obligatorio la participación
en la feria y deben presentarse con el uniforme de gala.
Los estudiantes de Pre jardín, Jardín y Transición tendrán sus actividades normalmente.
7. ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS TERCER PERIODO
FECHA: Sábado 22 de septiembre
LUGAR: Aulas de clase
NOTA: Con cita previa a la hora que el Director de grupo le asigne.

 _________________________________________________________________________
Favor entregar al Director de Grupo este desprendible firmado el día lunes 27 de agosto de 2018, como
constancia de recibido.
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Nombre del estudiante __________________________________________ Grupo:_________
__________________________
Firma Madre/Padre/Acudiente

