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Queridos  padres de familia, reciban nuestro mejor saludo. 
 

 Gracias por su colaboración y paciencia en la celebración del viernes pasado. 
Es un evento grande y si colaboramos todos, deja buen sabor. 

 Es formativo el hacer eventos así. Nuestros niños se van acostumbrando a participar, 
perder el temor, comprender que sí pueden y saber; y sobre todo: Mostrar ese 

agradecimiento a tantos detalles y gestos de amor, por parte de ustedes. Que valoren y sean 
conscientes de las vidas de ustedes, vividas por y para ellos. 
 

 En la valoración que hicieron ustedes, al final del año pasado, la mayoría opinaba 
hacerlo aquí, en “su casa”. Nosotros miramos, sobre todo, la comodidad de todos los 

asistentes y veíamos mejor en el G-12 ó “Movistar Arena”. Su opinión, el parecer del personal 
del colegio y la seguridad de los niños, hicieron que cambiáramos de parecer y aceptamos 

aquí. Pero para nosotros es un reto, pues tenemos que mejorar algunas cosas, para que se 
celebre el acto y queden más cómodos, tanto los alumnos como los asistentes al evento. 
Todo se nos queda pequeño. 

 El curso sigue, no podemos decaer en la disciplina y ánimo en las distintas actividades 
académicas, deportivas y culturales. Queremos que el ambiente del colegio siga ascendiendo 

y lo mismo la vida familiar de ustedes, donde reine el cariño, alegría y comprensión; esto, lo 
hacemos entre todos y cada uno; no se puede delegar. 

 Dentro del cronograma de las actividades de los sábados, nos quedan solamente 
cuatro fechas: mayo 18 y 25, junio 01 y 08. Este es el calendario que nos habíamos 
propuesto. Cumplamos bien, con asistencia y puntualidad. Los éxitos son fruto de la disciplina 

y constancia. Y son muchos y buenos los objetivos que nos proponemos. 
 Les recordamos que el descanso de mitad de año es de 3 semanas, inicia el 15 de 

junio con la entrega de los informes académicos del 2° periodo y finaliza el 8 de julio, día de 
clase normal. 
 Las admisiones se encuentran abiertas. Si alguien desea inscribir sus niños, ahora es 

buen momento. La segunda convocatoria para ello será el sábado, 08 de junio, dese las 7:00 
a.m., en las instalaciones del colegio. Esperamos que sea ahora y no al final del año que 

lleven a cabo la inscripción. Quizás, entonces, no podamos atenderles a todos. 
 

Que el Sagrado Corazón les bendiga. 

Atentamente,  
 

      HNO. FRANCISCO JAVIER IBÁÑEZ 

        RECTOR 
 


