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Oh, Señor, envía Tu Espíritu y renueve la faz de la Tierra. 

 
 

"Cuando el Espíritu Santo está en nuestro corazón nadie puede 
arrebatarnos la paz". Papa Francisco 

 
Los saludo estando cercana la fiesta de Pentecostés, en la que el Resucitado nos 
dará el don del Espíritu Santo, suplico que derrame sus dones y su luz sobre cada 
uno de nosotros, que nos llene de serenidad y de paz en los momentos de la historia 
por la cual atravesamos. 
 
A continuación presento algunos aspectos importantes para tener en cuenta: 
 
El 10 de Junio inician las vacaciones de mitad de año para los estudiantes y 
finalizan el 04 de Julio para retomar labores académicas el 05 de julio en el horario 
habitual. 
 
El sábado 11 de junio a las 8:00 am tendremos la asamblea de padres de familia 
y la entrega de informes académicos correspondientes al segundo periodo. 
Recuerde que para recibir las calificaciones debe estar a paz y salvo por todo 
concepto, incluida la pensión del mes de junio. Es importante haber leído el 
observador del estudiante  con la descripción correspondiente al primer semestre. 
 
El almacén de uniformes tendrá servicio en las instalaciones del colegio el día 11 de 
Junio. 
 
Desde el 14 de Junio y hasta el 04 de Julio el personal directivo, administrativo y de 
servicios generales disfrutará de sus vacaciones, para cualquier trámite o consulta los 
atenderemos con gusto a partir del 5 de julio. 
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Manifiesto mi agradecimiento a todas las familias que se vincularon con la 
ofrenda de mercado recolectada en la Eucaristía de primer viernes de mes, que 
se entrega a la parroquia Nuestra Señora del Buen Consejo, que Dios providente 
multiplique su generosidad y nunca falte el pan material en sus hogares. 
 
En este mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús les pido unirnos 
insistentemente en oración por nuestra patria y como fruto de esta oración, 
acudamos responsablemente a las urnas el próximo 19 de junio y elijamos la persona 
encargada de regir los destinos de nuestra nación. Dejemos que el Señor nos ilumine 
y tomemos una decisión en conciencia y libertad. 
 
Es importante realizar el pago de las convivencias que ya se encuentran 
facturadas en el programa de cartera, en el mes de julio vence el plazo para 
cancelarlas. De igual forma les pido el favor de ponerse al día con los bonos de la 
promoción mensajeros de paz. 
 
Hemos iniciado el proceso de inscripciones para el año 2023, contamos con 

becas hasta del 50 % para el nivel Preescolar. Para mayores informes 

comuníquese al teléfono: 6044757650 Ext. 101 o 102 o al móvil 321-815-23-33, 

321-815-23-20  o al whtasap 304-630-42-10. 

En este mes, felicito a todos los padres de familia y abuelos, los encomiendo a 
San José hombre  justo y prudente, para que cada día hagamos resplandecer en 
nuestros hogares el amor y la ternura de Dios que es Padre. 
 
Que la Madre y Señora del Buen Consejo nos guarde bajo su manto protector. 
 
 

Agradezco la atención prestada. 
 
 

 
Angelo Pulgarín Agudelo      

Rector  


