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3 de octubre de 2018 

 

 

Padres Providencia 

 

Sor Lourdes Martínez 

Directora – Principal 

 

Buenos días. La paz de nuestro Dios esté con todos ustedes y sus familias. Estamos ya 

comenzando el mes de octubre por lo que el tiempo como que corre un poquito. Algunos puntos 

importantes para continuar la buena marcha del colegio. 

 

Comienzo recordando que deben monitorear las notas de sus hijos a través de skiffer y pedir citas 

con los maestros de ser necesario, no esperen al informe, todo con tiempo tiene remedio.  Los 

estudiantes que no se van temprano ni están en estudios supervisados tiene que hacer los arreglos 

pues no los puedo tener dentro de la institución luego de las 3:30 p.m. no nos podemos quejar si 

no están cumpliendo primeramente con sus hijos y por ende con la institución. Aquí no hay 

cuido extendido. Seamos responsables. 

 

Por otro lado, estamos haciendo lo posible por mantenernos activos en los deportes, pero si su 

hijo o hija se compromete tienen que cumplir, cuando los equipos no van completos a jugar hay 

multas, lo siento, pero los que no asistan tienen el deber y la responsabilidad de pagarlas y esas 

multas las envía la liga. Esto es responsabilidad y disciplina.  

 

Los equipos de baloncesto si quieren participar en la liga tendrá un costo, el cual se le informará 

ya que hay que pagar los árbitros y el colegio no puede sobre cargarse con más responsabilidades 

económicas, somos menos estudiantes este año por los motivos que todos sabemos de la 

situación económica del país y el éxodo hacia los Estados Unidos, que no se detiene. Solo se le 

pide cooperación para poder continuar representando al colegio como siempre lo hemos hecho. 

 

En cuanto a las directivas de clases tanto de estudiantes como de padres tienen que buscar los 

medios de que todo marche lo mejor posible. Siempre les recuerdo en la primera reunión que los 

padres tienen que escuchar las sugerencias y sentir de las clases a través de sus respectivas 

directivas y de ahí partir para que entre todos puedan llegar a consensos en lo que pueda ser 

menos costo efectivo y que esté al alcance de todos. Los padres toman las decisiones de cómo se 

realizarán las actividades ya que son los adultos y los responsables de supervisarlas, ellos son 

menores.  Pero todos los estudiantes deben trabajar en ellas ya que es para ellos, no podemos 

ponerle todo en bandeja de plata, tienen que ser responsables con lo que quieren y esforzarse por 

conseguirlo.  

 

No deben permanecer ni en las clases ni en comités de padres puestos que estén más de dos años 

dirigiendo y/o organizando, así es la regla y cada clase lo sabe, se pueden repetir, pero no en los 

mismos cargos. Así es también para la asociación de padres y funciona muy bien.   Solo en grado 
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once pueden continuar con la directiva de estudiantes si así lo desean para doce, pero tampoco es 

obligatorio que sea así. Las cuentas de banco deben de estar claras y compartir periódicamente 

con todos los padres un informe de ingresos y gastos.  

 

 

 

 

 Le pido a cada clase que revise en sus comités de padres si hay algo que arreglar y lo hagan por 

el bien de todos. No voy a resolver situaciones de decisiones que tomen en sus reuniones, eso lo 

arregla cada clase. Yo en lo personal me reúno con las directivas de clase cuando lo piden o veo 

necesario y le hago sugerencias, que las acatan o no eso es responsabilidad de cada directiva con 

su clase. Así que le pido a los padres que por favor no traigan al colegio situaciones que no son 

responsabilidad nuestra. De lo contrario se tomarán otras medidas en cuanto a actividades y 

graduaciones, recuerden que una graduación es un privilegio que le damos a los estudiantes, no 

es una obligación de la institución. Gracias por su cooperación al respecto, espero de todos que 

por el bienestar de sus hijos puedan dialogar sanamente y marchar bien.  Lo han hecho muchas 

clases así que las de ahora no pueden ser menos efectivas en sus propósitos y metas. 

 

Con el cariño y respeto de siempre. Bendiciones 
 

 


