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CIRCULAR Nº 01
Medellín, enero 23 de 2020
Señores Padres de Familia.
Cordial saludo.
Nuestro saludo fraterno al iniciar este año 2020, deseándoles éxitos en la realización de su misión como padres
y en el alcance de sus metas y objetivos.
Nuestro primer objetivo es la revitalización de nuestra vida familiar y al hablar de familia comenzamos por la
vida de nuestra familia Presentación, donde unidos podemos lograr lo que nos propongamos. Se deben
entrelazar los lazos del esfuerzo y la exigencia. El peor cáncer en los procesos formativos y educativos es la
mediocridad, la falta de claridad en lo que queremos lograr, la vida fácil, sin criterios comunes y carentes de
metas. “Esfuerzo, perdón, oración y dedicación son los ingredientes que ofrece el Papa Francisco para una
buena receta que fortalezca la vida en familia”.
Seguramente las tareas a realizar son múltiples, las cuales apuntan a la formación integral, que nos permite la
integralidad armónica desde lo personal hasta el entorno social y se logra educar personas íntegras dispuestas
a trabajar por y para el bien de la sociedad.

Año del compromiso con el medio
ambiente y la pedagogía de la
INTERIORIDAD
Desafortunadamente, EL HOMBRE ha alterado el medio que lo rodea, desde
su propio ser de hombre, hasta los demás seres vivos que integran su
hábitat, lo que ha llevado afectar la naturaleza. Los daños constantes del
ser humano hacia los demás elementos vitales han ido dejando cambios;
tanto en las características del agua y del suelo, hasta aquellas dejadas por
residuos orgánicos arrojados en cualquier sitio. Es importante la
concienciación en el cuidado del medio, para garantizar que la vida se
mantenga y llegue intacta a futuras generaciones. Cuidar el medio ambiente
es cuidar la vida. Comprometámonos
monos con el cuidado del medio ambiente, concreticemos las acciones a
VALORES
A TRABAJAR
seguir
y seamos
proactivos. EN EL AÑO 2020

Este es el legado de Marie Poussepin nuestra fundadora y pionera de nuestra labor educativa y formativa. La
interioridad es profundidad, ámbito íntimo, delicado, esencial, donde encontramos lo que somos, donde nos
conectamos con el corazón, espacio que acoge la resonancia de lo exterior, donde se reflexiona, sentimos,
imaginamos, queremos, asumimos, recordamos, trascendemos y saboreamos. Es el santuario de Dios y del
ser, donde se da el gran encuentro con nuestro Dios y con nosotros mismos. Necesitamos silenciarnos para
poder reflexionar, admirarnos, contemplar y vivir la gratuidad. Gracias Marie Poussepin por regalarnos de tu
experiencia de vida y con ella nos invitas a ser portadores a los otros.
25 AÑOS DE SU BEATIFICACIÓN, GRACIAS DIOS POR SU SANTIDAD.
Agradecemos el interés prestado por la información recibida en nuestros medios de comunicación,
comunicados, circulares, citaciones, reuniones. Los invitamos a enviarnos sus sugerencias, quejas, reclamos y
felicitaciones a través de nuestra página institucional: www.colpremed.edu.co
Atentamente,
______________________________

Hna. Luz Elena Escobar Correa
Rectora

