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QUERIDOS PADRES DE FAMILIA: Reciban nuestro más cariñoso saludo. 
 

Volvemos al Corazonista con nuestra mejor disposición. Esperamos que siga reinando el 
buen ambiente del que siempre hemos disfrutado. Todos, unidos con un mismo objetivo de 
superación, podemos lograrlo. Nuestros esfuerzos deben producir mejores personas; unos hijos 
que vayan creciendo en valores permanentemente. Porque, con una buena educación, les 
enseñaremos a ser libres; y así estos hijos se convertirán en premio para ustedes, para todos. 
 

Deseamos exponer un plan de trabajo, sobre todo, con nuestros alumnos mayores y para 
ello, haremos este sábado una corta reunión desde las 7:00 a.m., en el Aula Magna, con los padres 
de familia y alumnos de grado 10° y 11°. 

 
De modo que este sábado, día 27, llevaremos a cabo con todos los padres de familia de 

bachillerato, la reunión de comienzo del año. 
Los alumnos de los cursos de 10° y 11° empezarán en el lugar señalado anteriormente. De 

ahí, pasarán a los salones respectivos con el profesor titular. Los de 9° llegan directamente a los 
salones. Los padres de familia de los cursos 6°, 7° y 8°, acuden a las 9:30 a.m. directamente a los 
salones. 

La reunión, para los padres de primaria será así: El sábado, 03 de febrero, a las 7:00 a.m. 
vienen los padres de familia de 3°, 4° y 5°, directo a los salones. Los de jardín, transición, 1° y 2° 
acudirán a las 9:30 a.m. 

Una vez instalados en sus respectivos salones, eligen una mamá “secretaria”, nombran 
delegado (a) del curso y manifiestan las inquietudes, para que por escrito las hagan llegar a las 
coordinaciones y rectoría. 

 
Entendemos que es un sacrificio venir y, por tanto, no abusaremos de su tiempo. A mi 

parecer es conveniente realizar esta reunión, para explicar programas y recoger sus inquietudes. 
 
Recordemos que para llegar lejos y tener éxito, la mejor nave es una buena formación; que 

el corazón de los padres será siempre la escuela de los hijos. Y ningún hombre ha sido sabio por 
casualidad. 

 
Ánimo pues, queridos padres de familia: valoremos lo que tenemos entre nuestras manos y, 

conscientes de nuestra gran responsabilidad, vamos a vivir con alegría y energía, esta entrega y 
labor tan hermosa como es la de dirigir y motivar las vidas que Dios nos ha confiado. 
 

Que el Sagrado Corazón les bendiga. 

 

Atentamente, 

HNO. FRANCISCO JAVIER IBÁÑEZ 
                                     RECTOR 


