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Cercanos los días santos de la 
Pascua, les presento un saludo 
cordial y los animo para que 
reunidos en nuestras parroquias, 
como comunidad de fe, celebremos 
y actualicemos el misterio de amor 
por el cual fuimos salvados. 
  
Que la muerte y resurrección del 
Señor nos llene de esperanza y nos 
anime a continuar por el camino de 
la vida con la mirada siempre 
puesta en Él. 

 
Como antesala de este tiempo el colegio tendrá la tradicional Semana Santa infantil del 
04 al 07 de abril a las 10:00 am. 
 

GRUPO TEMA DIA 

 
Preescolar 
  

 
Domingo de Ramos 

 
Lunes 04 de abril 

Segundo Jueves santo 
  

Martes 05 de abril 

Tercero 
Quinto 

Viernes Santo Miércoles 06 de abril 

Primero 
Cuarto 

Domingo de 
Resurrección 

Jueves 07 de abril 

 
Es importante que quienes van a  asistir a la presentaciones estén en el colegio a las 
9:45 am, conserven  y mantengan los criterios de presentación personal 
establecidos para padres de familia y atiendan las orientaciones que el colegio 
brinda con el fin de garantizar el orden. Les pido que asumamos este momento con 
el carácter comunitario que tiene y recordemos que no asistimos solo a ver a nuestro 
acudido sino a contemplar una escena sagrada en la que participa todo un grado. 
Permanecer en la presentación completa es señal de respeto hacia la comunidad de 
estudiantes. 
 
Con profunda alegría les comparto que hemos finalizado de manera satisfactoria el 
proceso de auditorías externas del ICONTEC, el resultado es cero no conformidades, 
como consecuencia de esto se mantiene el certificado de calidad. Gracias a los 
maestros, directivos, servicios generales, padres de familia y estudiantes, porque la 
calidad es fruto del esfuerzo de cada uno, la calidad no es un certificado, es un 
estilo de vida anclado en los valores del orden, la verdad y el servicio, sigamos en 
el empeño y el esfuerzo de mantener la identidad filosófica de nuestro palacio. 
 
El sábado 9 de abril a las 8:00 am se llevará a cabo la entrega de calificaciones 
correspondiente al primer periodo, por favor presentarse de manera puntual a la 
institución. Tenga presente que para recibir el informe debe estar a paz y salvo con las 
pensiones, incluido el mes de abril. 
 
Agradezco a todas las familias que se vincularon con la ofrenda de mercado que 
se recolectó en la Eucaristía del primer viernes de abril para contribuir con la pastoral 
social de la Parroquia Nuestra Señora del Buen Consejo. Dios recompense tanta bondad 
y permita que sobre sus mesas nunca falte el pan material. 
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Los animo para que en esta última semana de cuaresma intensifiquemos la generosidad 
en las alcancías de la Comunicación Cristiana de Bienes. Recordemos lo que nos dice 
el Papa Francisco: “No nos cansemos de hacer el bien”. 
 
Queridos padres de familia, mantengamos el empeño en seguir anunciando en 
nuestros hogares la alegría del evangelio, dediquemos tiempo para estar juntos, para 
conocernos, para escucharnos, para orar, para celebrar la fe y para conocer la Palabra 
de Dios; se acercan días en los que solo el alimento espiritual podrá saciar el hambre de 
infinito que tiene la humanidad. 
 
Ofrezcamos a nuestros niños y jóvenes una razón trascendental por la cual vivir, 
una razón más fuerte y duradera que las cosas, los placeres y las realidades pasajeras. 
Transmítanles a sus hijos el amor inmenso de Dios. 
  
Ante cualquier inquietud o necesidad puede comunicarse a las siguientes líneas: 604 
475 76 50, 3218152320, 3218152333 o WhatsApp 3046304210. 
 

Los encomiendo a todos al amparo y la protección de la Madre del Buen 

Consejo. 

 

 
Angelo Pulgarín Agudelo      

Rector  


