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Pamplona, 01 de junio de 2021 

                                                                         

                                             Ref. Junio mes del Sagrado Corazón de Jesús. 

Riesgos en internet y protección de datos de menores 

Apreciados   
PADRES DE FAMILIA 
Colegio Sagrado Corazón de Jesús - Pamplona 
“Hermanas Bethlemitas” 
 
 
“El Sagrado Corazón de Jesús sabe sacar de los males bienes, y Él está encargado de 

la regeneración futura, esperemos con fe y confianza” Madre Encarnación Rosal 

 
 

Iniciamos este mes de junio, bajo la protección del Sagrado Corazón de Jesús, Patrono de la 
Congregación de las Hermanas Bethlemitas, confiándole nuestras familias, comunidad educativa del 
colegio y a todos nuestros hermanos que están pasando por momentos críticos por motivo de virus, los 
que están en las UCI luchando por su vida.  Como nos dice nuestra Madre Encarnación mantengamos 
viva la fe y esperanza en que pronto lograremos salir de esta situación que a todos nos ha afectado.  
 
El Sagrado Corazón nos invita a depositar nuestra confianza en el amor misericordioso de Dios Padre 
y por lo tanto, estamos llamados a orar incesantemente, porque la oración es poderosa, fortalece 
nuestro Espíritu y acrecienta nuestra fe.  Estoy convencida que, si nos unimos como familia Bethlemita 
en oración, el Señor seguirá manifestándonos su amor compasivo. 
 
Para hacer realidad este sueño de amor y paz, les invito en este mes de junio a unirnos en familia 
Bethlemita para suplicarle al Sagrado Corazón de Jesús por el fin de la pandemia, para pedir por las 
necesidades personales y por el mundo, especialmente por nuestra Patria Colombia.  Nuestro Colegio 
está consagrado al Sagrado Corazón de Jesús y lleva su nombre, por tal razón vamos a honrarle 
realizando la novena desde el miércoles 2 al jueves 10 de junio de 2021 en el horario de 6 a 6:30 pm a 
través de la plataforma ZOOM. Les invito a dedicarle esta media hora al Señor congregados en familia, 
teniendo la certeza que este espacio espiritual y fraterno será una bendición para cada hogar. El link 
que será utilizado para todos los días de la Novena se compartirá en los grupos de WhatsApp. 

 
HABEAS DATA (Protección de datos personales): 

Les comunico que los asesores de Habeas data a nivel nacional, nos compartirán una charla sobre 

riesgos en internet y protección de datos de menores que será transmitida por Facebook con enlaces 

privados para que ustedes se puedan conectar.  Pueden elegir una de las dos fechas para asistir: 

 

Tema: Riesgos en internet y protección de datos de menores  

 
Charla del 2 de Junio a las 6:00 pm  

https://www.facebook.com/events/182485700454852/ 
 
Charla del 3 de Junio a las 6:00 pm  
https://www.facebook.com/events/1135118047006809/ 
  
Esta charla es programada para todos los padres de familia de los colegios Bethlemitas de Colombia.  
Aprovechen al máximo este espacio formativo, particularmente por la trascendencia que este tema tiene 
para la protección de nuestros niños y jóvenes que son tan vulnerables y con tanta facilidad pueden 
correr el riesgo de verse afectados en su dignidad personal. 
 
Dios los bendiga, 

 

Hermana Olga Lucila Mojica Carvajal 
Rectora                                                                        

https://www.facebook.com/events/182485700454852/
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