
AGENDA

MAYO   2022



DG. 012/21-22

“Se necesitan con urgencia testigos de la Bondad, Ternura y Amor Gratuito”

Papa Francisco.

A NUESTRA GRAN COMUNIDAD SUCRE:

El mes de mayo es un espacio altamente significativo para la manifestación del más alto espíritu humano. Es un intervalo de tiempo

donde las celebraciones más bellas se llevan a cabo. Nosotros les llamamos “fechas importantes” y lo son.

¿Por qué son importantes, si cada día crecemos como seres humanos? Por el hecho de re-vivir dentro de nosotros sentimientos que nos

vinculan y ensanchan el corazón.

Recordar cada día que la vida es un DON Y REGALO que coloca Dios en nuestras manos, abre nuestro ser al AGRADECIMIENTO.

Diariamente compartimos espacios de ternura, de bondad, de entrega generosa de parte de nuestros seres queridos y es allí donde

tenemos la oportunidad de “agradecer”; porque quien dice “gracias”, se sabe receptora de la más grande manifestación de cariño.

Por eso, estamos llamados a configurar nuestra vida desde una “acción de gracias” continua. A Dios, que nos proporciona la vida y las

herramientas para vivirla; a los demás que con su presencia cariñosa y cercana, nos hablan de ese amor de Dios manifiesto en su

Gracia Divina.

Agradecer a las personas, agradecer lo que se recibe, es aprender a reconocer que nuestro crecimiento y desarrollo se realiza en el

contacto, en la relación, en la vinculación, en la creación de lazos y enlaces que nos permiten percibirnos limitados, frágiles,

necesitados de los demás, para hacer juntos el “tejido social lleno de amor, ternura y bondad”.

Muchas veces y en muchas ocasiones, la experiencia de vacío y soledad proviene de la autosuficiencia y del orgullo que rompe los lazos

familiares, sociales, laborales. Es allí donde tenemos la oportunidad de recuperar la esencia misma de nuestro ser, creado y recreado

desde el Evangelio de Jesús: la comunión de amor.

Mamás, Maestros, Personal que fluye en nuestro entorno educativo: Poseen la más grande vocación que engrandece al ser humano, al

mostrar a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, el amor gratuito de Dios, al entregar la vida cada día por la humanización de los seres

humanos.

¡Muchas felicidades! Y bendiciones abundantes a cada uno de ustedes.

Hna. Luz Thelma de la C. Serrano Ortiz

Directora General.





AVISOS GENERALES



PASTORAL



IDIOMAS

Reafirmando lo que se publico en la circular del 29 de marzo; los exámenes estarán habilitados en
la plataforma de 15:00 a 21:00 horas. Una vez que se inicia el examen, cada uno tiene un tiempo
limite, por lo que se les pide que lo tomen en cuenta. En caso de que no pudieran entrar al examen
por alguna situación particular, por favor ponerse en contacto con la profesora titular antes del
examen para ver opciones.



PREESCOLAR



PRIMARIA



SECUNDARIA



PREPARATORIA


