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Pamplona, 16 de junio de 2021 

                                                                         

                                             Ref. Vacaciones de mitad de año y asuntos varios 

Apreciados   
PADRES DE FAMILIA 
Colegio Sagrado Corazón de Jesús - Pamplona 
“Hermanas Bethlemitas” 

 
Reciban un Fraternal saludo: 

 

Los invito a elevar al Señor nuestras oraciones de acción de gracias por este tiempo 

de labores escolares que nos ha permitido vivir, porque en cada momento, aún en 

medio de esta pandemia que nos sigue afectando, hemos sentido su amor 

misericordioso hacia cada uno de nosotros y nuestras familias. Seguimos orando por 

los hogares de nuestro colegio que están viviendo sus procesos de duelo por la 

separación física de sus seres queridos que han partido a la eternidad.  Dios les siga 

infundiendo fortaleza, teniendo la certeza que seguimos unidos a nuestros seres 

queridos a nivel afectivo y espiritual, porque ellos siguen acompañándonos como esos 

angelitos que nunca nos abandonarán. 

 

Les informo que los estudiantes inician sus vacaciones a partir del lunes 21 de 

junio hasta el 09 de Julio. Reiniciamos clases, con la bendición de Dios, el lunes 

12 de Julio de 2021. Anhelamos que este espacio lo aprovechen para descansar, 

compartir en familia a través de la recreación y el sano esparcimiento, realizando 

actividades muy diferentes a estar utilizando la tecnología. Hoy más que nunca es 

necesario el diálogo, la escucha y la cercanía. 

 

Les comunico que la fecha de realización del festival Bethlemita se ha cambiado, 

el motivo de posponer el festival es tener un gesto de amor solidario con las familias 

que han sido tocadas por el sufrimiento. El festival será realizado en el segundo 

semestre, oportunamente se les informará la fecha asignada.   

 

En el transcurso de la semana, les haremos llegar nuevamente la encuesta sobre la 

alternancia. Recuerden que es responsabilidad de ustedes como Padres de familia, 

autorizar que su hijo(a) asista en el horario que establezca el colegio para la 

alternancia, ya que en ningún momento el colegio tiene potestad para obligarlos. Es 

importante tener en cuenta que en Pamplona aún tenemos un alto nivel de contagio, 

como lo corroboramos en las familias que nos han pedido oraciones porque han sido 

afectadas por el Coronavirus y por las estadísticas presentadas constantemente por lo 

entes gubernamentales. Ustedes conocen que como Institución educativa nuestro 

compromiso permanente es velar por la seguridad e integridad física y emocional de 

nuestros niños y jóvenes que son la razón de ser de nuestro quehacer educativo. 

 

Aprovecho la oportunidad para agradecer a los padres de familia por la responsabilidad 

con que asumen el pago de las mensualidades, demostrándonos el amor y 

compromiso con nuestro colegio; de esta manera hemos podido cumplir con las 

obligaciones del pago de la nómina mensual al personal que, con dedicación y 
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compromiso, laboran en el colegio en pro de la formación integral de sus hijos. 

Invitamos a los padres de familia que no han cumplido con este compromiso colocarse 

al día en los pagos pendientes. 

 

Estos tiempos difíciles que estamos viviendo como humanidad, no sólo por el Covid-

19 sino por tantas situaciones de violencia, injusticia y destrucción particularmente en 

nuestra amada Patria Colombia, nos deben llevar a ser más orantes, a seguir 

clamando del Señor misericordia. Tenemos la certeza “Que la oración todo lo 

alcanza”.  Por tal motivo desde el viernes 18 de junio les invitamos a orar el Santo 

Rosario todos los días de 6:00 a 6:45 pm, presentándole a Jesús y a Nuestra Señora 

de Belén, también nuestras intenciones personales y familiares, porque “Familia que 

reza unida, permanece unida”, “Familia que reza el Santo Rosario no le falta lo 

necesario”. Tengamos presente que el Señor siempre está con nosotros y que la 

oración infunde paz y esperanza, porque “Todo lo podemos en Cristo que nos 

fortalece”.  Inviten a sus amigos, conocidos, exalumnos y laicos Bethlemitas, pues 

este espacio espiritual y fraterno está abierto a todos los que deseen unirse en oración. 

Se les compartirá el link que es el mismo para unirse a diario. 

 
 
Dios los bendiga, 
 

Hermana Olga Lucila Mojica Carvajal 
Rectora                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     


