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“¡LA PAZ ESTE CON USTEDES!”. Con estas palabras del Señor Resucitado los quiero saludar 
y desearles unas felices pascuas de resurrección. 
 
Quiero agradecerles la buena voluntad y el compromiso al colaborar con la Campaña de 
Comunicación Cristiana de Bienes que nos permitió contribuir con las obras sociales de la iglesia 
católica; de igual forma agradezco el compromiso con la primera recolección del proyecto de 
reciclaje y los motivo para que de forma ordenada y oportuna hagan llegar el material para la 
segunda recolección que se realizará el día viernes 20 de Abril. 
 
Con enorme alegría les comunico que hemos obtenido la renovación del certificado ISO 9001 
versión 2015, ampliando el alcance a las 5 medias técnicas ofrecidas por la institución. Este 
logro es fruto del trabajo en equipo y de la convicción de quienes creemos en una educación 
de calidad que busca impactar el ser, la familia y la sociedad. 
 
Queremos hacer nuevamente un llamado a todos los padres de familia para que seamos muy 
puntuales a la hora de asistir a las convocatorias institucionales y para que conservemos el 
decoro y la elegancia a la hora de asistir a la institución tanto a reuniones generales, 
eucaristías y actos comunitarios entre otros. No olvidemos que dentro de los principios 
filosóficos de la institución se encuentra la concepción de que el colegio es un PALACIO para 
príncipes y ustedes como padres de familia, son los REYES, por lo tanto los invitamos a asumir 
una presentación personal que dé cuenta de tal dignidad. 
 
Los invito para que como familia del Buen Consejo celebremos el día clásico de nuestra 
patrona el 26 de abril a las 10:00 am. Tendremos la solemne procesión, la celebración 
eucarística y el homenaje a nuestra Señora; sea esta la oportunidad de implorar el amparo 
maternal de María para las familias y para el colegio. 
 
Informamos que el proceso de inscripciones  para estudiantes nuevos que deseen vincularse a 
la institución en el año 2019, iniciara el día 7 de mayo de 2018, para mayores informes 
comunicarse con el teléfono 2379001. 
 
El sábado 5 de Mayo tendremos la gran celebración del día de la familia a partir de las 9:00 AM, 
pasada esta hora no se permite el ingreso de ningún padre de familia ni estudiante. Los 
invitamos para vivir esta oportunidad de integración, oración y compartir con su núcleo 
familiar.  
 
En este año de la alegría los quiero invitar para que cada padre de familia reconozca en su 
hogar, en su trabajo, en el milagro de existir y de despertar cada día, motivos más que 
suficientes para agradecer al Dios vivo y resucitado y para mantener la alegría aun en medio de 
las adversidades. “ESTEN SIEMPRE ALEGRES EN EL SEÑOR, SE LO REPITO ESTEN 
SIEMPRE ALEGRES” Filipenses 4,4. 
 
Que la Madre del Buen Consejo siga guiando nuestro peregrinar hacia el encuentro con el señor 
Resucitado…… FELICES PASCUAS. 
 
 
 
Angelo Pulgarín Agudelo      

Rector  

 

 

 
Este desprendible debe ser entregado, a su director de grupo, el día Martes 17 de Abril, 

debidamente diligenciado.  

 

Acudiente______________________ Estudiante _____________________Grado______  
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