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GDE-EXT           Nº:009–2020  

 
 
Cartagena de Indias D.T. y C., 06 de abril de 2020. 
 
 
PARA:   PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES  
ASUNTO:  SALUDO Y GRATITUD 
 
 
Reciban mi más fraterno y cordial saludo, en estos tiempos de confinamiento, en los que la unidad y el amor, 
propios de nuestra humanidad, son los derroteros que encauzan la experiencia diaria.  
 

Tú estás presente en mi vida, Señor,  
y mi corazón se goza al saber que eres Padre. 

Tú eres mi refugio y mi alcázar, 
Dios mío, en ti confío.  

 
Tú me libras en el día de la prueba.  

Con tu bondad me proteges, 
bajo tus alas me refugio.  

Tu fuerza es mi escudo y mi armadura… (Salmo 90). 
 

En esta oportunidad me dirijo a ustedes, Familia Lasallista, bajo tres motivaciones principales: la primera de ellas 
es para saludarlos y animarlos a que sigamos adelante en estos momentos en los que la vida nos invita a cambiar 
el ritmo acelerado que acostumbramos mantener durante cada día, de lunes a viernes y en ocasiones los mismos 
fines de semana.  
 
Sin lugar a dudas, en este tiempo coyuntural, en el que ya han transcurrido varios días, diferentes sentimientos 
y estados de ánimo han tocado las puertas de nuestro ser, algunos de alegría y otros de tristeza; pero con la 
certeza de que lo que hacemos es por el cuidado y la protección personal, familiar y comunitaria. No obstante, 
es importante concebir este espacio como una oportunidad para conocernos un poco más, para compartir, para 
meditar, para ser creativos, para repensar nuestras vidas y especialmente para orar juntos.   
 
La segunda motivación es para agradecer, en un primer momento, a Dios por cada una de las maravillas que ha 
realizado en nuestras vidas, mostrándonos el valor de la familia representado en hijos, padres, abuelos, tíos, 
entre otros. Segundo, mi gratitud dirigida a ustedes Padres de Familia y Estudiantes, por acompañarnos y 
brindarnos su apoyo incondicional durante estos días diferentes, llenos de retos en los que en cada oportunidad 
mejoramos para continuar por los caminos de la excelencia institucional.  
 
Tercero, quiero hacer dos invitaciones para que estemos atentos y podamos vivir de acuerdo a las propuestas 
que se han presentado y se presentarán en torno a la vivencia de esta Semana Santa en Familia desde la 
Coordinación de Pastoral y el desarrollo de los procesos educativos de la institución, a partir de los lineamientos 
determinados por la Coordinación Académica:  
 

• Semana Santa: el Distrito Lasallista de Bogotá (al que como institución Lasallista pertenecemos), ha 
proyectado varios espacios virtuales, para que, como familia unida, podamos vivir las diferentes 
celebraciones propias de la Semana Mayor. Así mismo, se han creado momentos de catequesis para que 
niños (La Salle Kids), jóvenes (Conexión La Salle) y adultos (Oremos en familia), participen si es su deseo, 
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de reflexiones adecuadas a su edad en esta remembranza propia de la pasión, muerte y resurrección de 
nuestro Señor Jesucristo.   

• Desarrollo de procesos educativos: el día 13 de abril, retomaremos nuestra vida académica, a través de 
las aulas virtuales, de acuerdo a las indicaciones que se impartirán desde la Coordinación Académica del 
Colegio. Empero, atenderemos las resoluciones y comunicados emitidos por las autoridades 
competentes, de cara a la continuidad o no, en cumplimiento al confinamiento en casa. 

 
Por último, Estudiantes y Padres de Familia, me despido, no sin antes encomendarlos bajo la protección de 
nuestro Padre Celestial, rogando a Él bendiciones para cada uno de sus hogares.  
 
Les convoco a finalizar con la siguiente oración:  
 

Te ofrezco la jornada entera:  
el trabajo, el ocio, la comida, tareas y decisiones, 

encuentros, idas y venidas,  
las cosas corrientes y las nuevas,  

el esfuerzo, las alegrías y las penas… 
¡Infúndeles tu Espíritu, Padre!  

Amén. 
(Plegarias de la comunidad). 

 
 
 

Lasallistas: Grandes cosas son posibles.  
 
 
 

 
 

 
Original firmada y sellada. 

 
 
Hno. John Éder Cuéllar Fandiño.  
Rector  

 
 

 


