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Medellín, febrero 17 de 2020
Señores Padres de Familia y/o Acudientes.
Cordial saludo.
2020 nos trae muchas expectativas, novedades y sobre todo un camino por recorrer en esta misión formativa,
donde somos los maestros y nos toca saber dirigir bien el timón de la vida en busca de un propósito común:
“EL SER”, por ello es importante que todos nos dediquemos a aprender a SER…, las tareas deben ser claras,
concisas, exigentes para lograr avanzar en el proceso.
Les contamos que venimos trabajando la Pedagogía de la Interioridad destacando en este periodo el valor
del silencio, puedes aprovechar también de estas reflexiones, todos estamos en proceso de formación.

EL SILENCIO ES SIGNO DE SABIDURÍA

Hacer silencio es un acto de respeto y un ejercicio valiente
cuando se trata de controlarnos. El silencio es importante,
porque nos ayuda a examinar y comprender nuestros
sentimientos, para crecer en sabiduría. El valor de guardar
silencio nos permite ser sabios en muchas ocasiones,
propiciar paz. Apreciamos la profundidad del silencio. Lo
consideramos como la condición del recogimiento, de la
escucha de uno mismo, de la meditación, de la plegaria, de
la naturaleza; sobre todo, como el lugar interior del que surge
la palabra.

Decídete a silenciarte…

25 años de la Beatificación de Marie Poussepin, declarada apóstol social de la caridad, admirable y
valiente mujer, hay que descubrirla en su actuar caritativo, toda su obrar fue Caridad y su Caridad oración!
Corazón que sabe escuchar, es decir la Sabiduría del silencio; imitémosla. ¡Es la mujer del silencio, su
silencio habla!
“Hay que cuidar el hábitat en el que vivimos cada día, con cada pequeño gesto... y también transmitírselo a
los más pequeños de la casa”. Martin Luther King

año del medio ambiente… comprométete… cuídalo.
Aprender y aprender a convivir son unos de los pilares de la educación tendientes a que los seres humanos
sean más persona, por eso educar hoy es, ante todo, humanizar.
La persona es la única razón de la escuela, por esto cada aula es un laboratorio de humanidad, tendiente a la
consecución de la calidad humana”. Ser auténticamente humanos es la única alternativa para poder acoger al
otro tal como es, respetarlo profundamente y comprometerse a devolverle su plena dignidad.
Agradecemos nos den los aportes para poder realizar los ajustes al Proyecto Educativo Institucional (PEI), es
construcción de todos, muy importante tu participación. Lo puedes hacer por medio de la página institucional
www.colpremed.edu.co o enviándolo a través de sus hijos.
Gracias por el interés prestado a 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
La familia de Nazaret, Jesús, José y María sean sus grandes modelos para poder vivir en amor, paz y unidad.
Atentamente,
______________________________

Hna. Luz Elena Escobar Correa
Rectora

