
 

 

 
CELEBRACIÓN DÍA DEL MAESTRO Y DÍA DE LA MADRE 

 

Manizales, 4 de mayo de 2021 

 

Apreciados padres de familia y acudientes, el día de hoy los saludo con un caluroso abrazo lleno 

de bendiciones y salud para cada uno de ustedes. 

Quiero contarles que como es bien sabido, en Colombia se conmemora la labor del maestro el 

día 15 de mayo y para nosotros siempre ha sido un orgullo contar con maestros decididos, 

emprendedores, que saben aprovechar todas las oportunidades que les regala la vida para 

reinventarse, ser resilientes y saber acompañar a sus hijos y nuestros estudiantes en todas las 

circunstancias de la vida.  

Este año, hemos planeado para todo el equipo de maestros, psicólogas y coordinadores una 

semana en la cual podamos expresarle a cada uno de ellos, sentimientos de gratitud y 

admiración, mediante actividades programadas en la última UAFI así:  

 

FECHA HORA ACTIVIDAD 

10 de mayo 

lunes 

(3:20 pm – 4:00 pm) 

Los estudiantes no se conectan 

a la UAFI 

Momento de diversión 

11 de mayo 

martes 

(2:00 pm – 3:00 pm) 

Tarde de No conectividad 

Momento saludable 

12 de mayo 

miércoles 

(3:20 pm – 4:00 pm) 

Los estudiantes No se 

conectan a la UAFI 

Momento de reflexión 

Eucaristía 

13 de mayo 

jueves 

(3:20 pm – 4:00 pm) 

UAFI de Cuidado de Grupo 

Festejo en cada grupo a su 

Cuidador de Grupo 

14 de mayo 

viernes 

Este día NO habrá 

clases. 

Merecido descanso 

 

Como pueden evidenciar, las actividades tienen como fin permitir momentos de esparcimiento y 

encuentro, que promuevan el  bienestar físico y mental y la Eucaristía, para que unidos como 



 

 

familia, sigamos creciendo y fortaleciendo los lazos de unión fraterna; además, del encuentro con 

los Cuidadores de Grupo y cerraremos la semana, el viernes 14 de mayo, ofreciendo el día de no 

clases para que puedan tener su merecido descanso. 

 

También quiero informarles que dadas las circunstancias actuales, este mes  celebraremos el día 

a nuestras madres, consagrándolas a la Virgen María, con una Eucaristía que se transmitirá por 

la página de Facebook Live del colegio, el jueves 13 de mayo a las 8:00 am. De igual manera, 

enviaremos una guía elaborada por el equipo de Desarrollo Humano en la cual se recomiendan 

o sugieren algunas actividades para poder realizar durante  los días  15 y 16 de mayo un 

reconocimiento especial a todas nuestras madres en el seno de sus familias.   

 

Esperamos que todas estas propuestas sean acogidas por  ustedes y que entendamos que 

debemos vivir esta actualidad con la mejor actitud, con la mayor disposición y con la 

determinación de estar juntos, unidos, agradecidos y muy protegidos.  

 

Pedimos a Dios y al Espíritu Santo, que este mes de mayo, nuestra madre María Consolata nos 

envíe la protección para todos.  

 

Siempre en abierta comunicación, 

 

 

 

José Marino Gallego Ramírez                                              

Rector                                                                                   

 

 

 

 

 


