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Reciban mi fraternal saludo y los 
mejores deseos para sus familias. 
En este mes de septiembre 
celebramos a San Jerónimo, quien 
tradujo la Sagrada Escritura de los 
idiomas originales al latín, este hecho 
abrió la posibilidad para que todos 
tuviéramos acceso a conocer la 
Palabra de Dios que sigue hablando 
a la humanidad. 
Ojala estos días podamos reunirnos en 
familia para leer, meditar y orar con 
algún fragmento de la Sagrada 
Escritura. En ella podemos descubrir 
el amor que Dios nos ha tenido 
desde siempre. 
 

Estamos entrando en la recta final de este año 2022, y es menester intensificar 
el acompañamiento a los procesos académicos y disciplinarios de nuestros 
estudiantes. 
 
Agradezco a todas las personas que se vincularon con la colecta de mercado 
para las familias necesitadas de la Parroquia Nuestra Señora del Buen Consejo. 
Dios recompense tanta generosidad y permita que sobre sus mesas nunca 
falte el pan material. 
 
Una vez más quiero manifestar mi complacencia y gratitud a todos los que 
de manera puntual han realizado a pago de las pensiones. Reciban mi 
reconocimiento permanente. 
 
De cara al proceso de matrícula 2023, es necesario actualizar los datos en el 
programa de cartera del colegio (INATHA), este trámite es el primer paso para 
avanzar en la facturación de matrículas y evitar inconvenientes de última hora. En 
los correos electrónicos institucionales se encuentran las instrucciones para 
realizar este procedimiento. El plazo máximo establecido es hasta el 10 de 
octubre. Cuento son su colaboración.   
 
Entre el 8 y el 17 de octubre los estudiantes tendrán la semana de receso, 
retomando actividades académicas el 18 de octubre en el horario habitual. 
 
INSCRIPCIONES 2023: continuamos el proceso de inscripciones para el año 2023, 

contamos con becas hasta del 50 % en 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 WhatsApp 304-630-42-10. 

Confiando siempre en sus oraciones y encomendándolos en las mías,  
 

 
Angelo Pulgarín Agudelo      

Rector  


