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N° 007.
02 de abril de 2019.
PARA
ASUNTO

: Padres de Familia, Estudiantes, Docentes, Directivos y Personal de Apoyo.
: Informaciones que hacen parte de nuestros procesos formativos y que – hacer pedagógico.
CONGREGACIÓN DE JESÚS Y DE MARÍA
Fundada por = San Juan Eudes =, el 25 de marzo de 1643.

¡OREMOS A JESÚS EN EL MISTERIO DE LA ENCARNACIÓN!
Adoro tus primeros pensamientos y actos de amor y tus primeros frutos de gracia, de luz y de santidad que realizaste en
favor de tu santa Madre en el momento de tu encarnación. Hago homenaje, también, a los primeros actos de adoración, de
alabanza y de amor de tan excelsa Madre por tan excelente Hijo.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

¡UN DIOS HECHO HOMBRE POR AMOR!
Jesús, te adoro en el momento de tu Encarnación, en el primer instante de tu vida temporal y pasible. Adoro los
portentos que entonces tuvieron lugar en ti. ¡Cuántas grandezas se acumularon en ti y por ti en ese dichoso instante, en
relación con tu Padre, con tu Espíritu Santo, con tu sagrada humanidad y con tu santa Madre!
Adoro tus primeros pensamientos y actos de amor y tus primeros frutos de gracia, de luz y de santidad que realizaste
en favor de tu santa Madre en el momento de tu encarnación. Hago homenaje, también, a los primeros actos de
adoración, de alabanza y de amor de tan excelsa Madre por tan excelente Hijo.
Bendito seas, Jesús, Hijo de María, por las maravillas obradas en tu santa Madre, por este adorable misterio. Bendita
seas, Madre de Jesús, por la gloria que en él diste a tu Hijo. Úneme, te lo ruego, al amor y al honor que le diste en ese
primer instante de su vida, y hazme comulgar con el amor que le tienes y con tu celo por su gloria.
Jesús, en el mismo instante en que, apenas encarnado, te volviste a tu Padre, también te volviste a mí. Cuando
empezaste a pensar en Él, a dirigirte a Él y a amarlo, pensaste igualmente en mí, te diste a mí y me amaste. En el
mismo instante en que comenzaste tu vida, comenzaste a vivir para mí, a prepararme gracias señaladas y a formar
grandes designios sobre mí.
Concebiste el designio de imprimir en mí una imagen del misterio de tu encarnación y te encarnaste, en cierta manera,
dentro de mí, uniéndome a ti y uniéndote tú a mí corporal y espiritualmente, por tu gracia y por tus sacramentos, y de
llenarme de ti mismo y de formarte en mí, para vivir y reinar en mí perfectamente.
Bendito seas, Jesús, por tu bondad y tu amor. ¡Que todas tus misericordias y todas tus maravillas en favor de los hijos
de los hombres te bendigan eternamente! Te pido perdón, humildemente, por haber obstaculizad tus grandes
designios. No permitas que vuelva a contrariarlos. Porque en adelante, quiero aniquilar en mí, al precio que sea, con la
ayuda de tu gracia, cuanto se opone a tu voluntad.
Tú has empleado, buen Jesús, tu vida divina por mí. Porque, desde toda eternidad, piensas en mí, me amas y me
ofreces a tu Padre, y en mí te ofreces a ti mismo para venir un día a la tierra a encarnarte, a sufrir y a morir por mi
amor. Tú, amadísimo Jesús, me amas desde toda eternidad: yo, en cambio, no sé si he comenzado a amarte como
debo.

“En el año 1643, nuestro Señor y su santa Madre, por un exceso de su bondad, nos hicieron la gracia de comenzar
el establecimiento de nuestra pequeña Congregación, el 25 de marzo, día en que el Hijo de Dios se encamó y la
santa Virgen María fue hecha madre de Dios".
En la tarde del 24 de marzo de 1643 Juan Eudes (de 41 años), Simón Mannoury (29), Tomás Manchón (26), Pedro Jourdan
(35), Andrés Godefroy (28), y Juan Fossey emprendieron el camino del santuario de María en la Délivrande. Jornada de 12
kilómetros, penetrada de oración y penitencia. Pasaron la noche en la plegaria y al amanecer del 25, fiesta de la
Anunciación, celebraron la Eucaristía. Habían escogido nacer como congregación aquel 25 de marzo, en el gozo de la
Encarnación. Eran adoradores del Verbo Encarnado y se ponían al servicio de Cristo Sacerdote. En manos de María, Madre
de Jesús, ponían su frágil proyecto. Regresaron a Caen para edificar en la oración y la convivencia su naciente comunidad
apostólica y para llenar de calor fraterno el nuevo hogar. Experiencia gozosa que se prolongará hasta Pentecostés. La
pequeña Congregación iba encontrando su cohesión e identidad interior y vivía el gozo del trabajo misionero. Necesitaba sin
embargo hacerse reconocer y aprobar como institución. = Padre Álvaro Torres, CJM =
¡Señor ten compasión de nosotros y sálvanos porque quisiéramos continuar sirviendo a tu Iglesia! Purifica nuestra
pobre Congregación de todo lo que pesa sobre su vida y su misión". = Padre Jean Michel Amouríaux - Superior
General CJM =
"Juan Eudes, arrebatado por el amor a Jesús, llevó en su corazón las angustias y las necesidades de sus hermanos
y hermanas. Abrió con audacia nuevos caminos para hacer el Reino de Jesús. En él encuentran los miembros de la
Congregación su inspiración más profunda" = (CONSTITUCIONES 11, I) =
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¿CÓMO HACER UNA BUENA CONFESIÓN?
Cinco pasos para una buena confesión.
1.
2.
3.
4.
5.

Exámen de conciencia.
Arrepentimiento.
Propósito de no volver a pecar (enmienda).
Confesar los pecados a un sacerdote.
Después de la confesión, cumplir la penitencia.

Procedimiento en el confesionario.
Usted dice: “Bendígame padre porque he pecado”, ó bien, Ave María Purísima, sin pecado concebida”. Hace tantas
semanas, meses, años, que me confesé. Prosiga a decir los pecados mortales, cuantas veces le cometió. Si no tiene
pecados mortales, entonces confiese los veniales que ha cometido desde su última confesión. Cuando termine su confesión
diga: “por estos y por todos mis pecados de mi pasado estoy verdaderamente arrepentido”. El sacerdote le dirigirá unas
palabras y le dará la penitencia y le pedirá que haga el Acto de Contrición. Espere y escuche cuando le dé la absolución.
Después diga: “Gracias Padre”, salga del confesionario y haga la penitencia asignada.
Hay dos tipos de pecados.
Mortal: es una horrible ofensa en contra de Dios que destruye la vida de gracia en el alma. Tres simultáneas condiciones
deben estar presentes para que un pecado sea mortal: (1) Que el pecado sea grave, muy serio. (2) Que el pecador sepa
que eso que va a hacer ¨es pecado¨. (3) Que a pesar de saber que eso es pecado, decida hacerlo.
Venial: Es hacer un pecado pequeño, una falta leve contra la ley de Dios.
Faltar a la Santa Misa del domingo deliberadamente es un pecado mortal.
Exámen de conciencia.
Pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine y nos recuerde cuáles son los pecados. Repasar los 10 Mandamientos.
1. Amarás a Dios sobre todas las cosas ¿Me acuesto o me levanto sin rezar? ¿Me avergüenzo de aparecer creyente
ante los demás? ¿He creído en supersticiones, por ejemplo; ¿amuletos, sales, brujas, lectura de naipes o de humo de
cigarrillo, o espiritistas?
2. No jurarás el nombre de Dios en vano ¿He dicho el Nombre de Dios sin respeto y por cualquier tontería?
3. Santificarás las fiestas ¿He faltado a misa los domingos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos domingos voy a misa cada
mes?
4. Honrarás a tu padre y a tu madre ¿He desobedecido a mis padres? ¿No les he querido ayudar? ¿Los he tratado mal?
¿He perdido el tiempo en vez de estudiar o trabajar?
5. No matarás ¿He deseado que a otros les vaya mal? ¿He peleado? ¿He dicho groserías? ¿Tengo resentimientos
contra alguna persona y no le quiero perdonar? ¿No rezo por los que me han tratado mal? ¿Me he burlado de alguien?
¿He puesto sobrenombres? ¿He tratado con dureza? ¿He dicho palabras ofensivas? ¿He hablado mal de otras
personas? ¿He contado lo malo que han hecho o lo que dicen de ellos? ¿He escandalizado? (o sea, ¿he enseñado lo
malo a los que no lo saben?) ¿Cuántas veces? ¿Me he aprovechado de los más débiles para golpearlos o humillarlos?
6. No cometerás actos impuros ¿He detenido en mi cerebro por varios minutos pensamientos o deseos impuros? ¿He
mirado películas impuras, o revistas pornográficas o escenas impuras por televisión? ¿He dicho o celebrado chistes
malos? ¿He hecho acciones impuras conmigo mismo o con algunas personas? ¿Tengo alguna amistad que me hace
pecar?
7. No robarás ¿He robado? ¿Cuánto vale lo que he robado? ¿Pienso devolverlo o dar eso a los pobres? ¿He devuelto lo
prestado? ¿He tenido pereza en cumplir los deberes?
8. No mentirás ¿He dicho mentiras? ¿He inventado de otros lo que no han hecho o dicho? ¿He hecho trampas en
negocios o estudios? ¿He creído que Dios no me va a ayudar?
9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros ¿He codiciado la mujer o el esposo de mi prójimo? ¿He mirado a
un hombre a una mujer de manera impura?
10. No desearás los bienes ajenos ¿He deseado los bienes ajenos? ¿He sido envidioso? ¿He sido avaro? ¿He comido
más de lo que necesito? ¿He sido orgulloso?
Pecados Capitales.
1. Soberbia u Orgullo. Consiste en una estima de sí mismo, o amor propio indebido, que busca la atención y el honor y
se pone uno en antagonismo con Dios (Catecismo Iglesia Católica 1866).
2. La Avaricia. Inclinación o deseo desordenado de placeres o de posesiones. Es uno de los pecados capitales, está
prohibido por el noveno y décimo mandamiento. (CIC 2514, 2534).
3. La Lujuria. El deseo desordenado por el placer sexual. Los deseos y actos son desordenados cuando no se conforman
al propósito divino, el cual es propiciar el amor mutuo de entre los esposos y favorecer la procreación. Es un pecado
contra el Sexto Mandamiento y es una ofensa contra la virtud de la castidad.
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4. La Ira. El sentido emocional de desagrado y, generalmente, antagonismo, suscitado por un daño real o aparente. La ira
puede llegar a ser pasional cuando las emociones se excitan fuertemente.
5. La Gula. Es el deseo desordenado por el placer conectado con la comida o la bebida. Este deseo puede ser
pecaminoso de varias formas: 1- Comer o beber muy en exceso de lo que el cuerpo necesita. 2- Cortejar el gusto por
cierta clase de comida a sabiendas que va en detrimento de la salud. 3- Consentir el apetito por comidas o bebidas
costosas, especialmente cuando una dieta lujosa está fuera del alcance económico 4- Comer o beber vorazmente
dándole más atención a la comida que a los que nos acompañan. 5- Consumir bebidas alcohólicas hasta el punto de
perder control total de la razón. La intoxicación injustificada que termina en una completa pérdida de la razón es un
pecado mortal.
6. La Envidia. Rencor o tristeza por la buena fortuna de alguien, junto con el deseo desordenado de poseerla. Es uno de
los siete pecados capitales. Se opone al décimo mandamiento. (CIC 2539).
7. La Pereza. Falta culpable de esfuerzo físico o espiritual; acedia, ociosidad. Es uno de los pecados capitales. (CIC 1866,
2094, 2733).
Acto de contrición.
Pésame Dios mío y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo
que perdí; pero mucho más me pesa porque pecando ofendí un Dios tan bueno y tan grande como vos; antes querría haber
muerto que haberle ofendido, y propongo firmemente ayudado por tu divina gracia, no pecar más y evitar las ocasiones
próximas de pecado. Amén.
AJUSTES AL CRONOGRAMA…, PARA EL MES DE ABRIL DE 2019.
01
02

03

04
05

06

ABRIL.

08 al
12
09
11

12

15 al 19

22
23
24 al 30

25
26

VALORES: CONCILIACIÓN, RESPETO y TOLERANCIA.
Inicio del Segundo Período Académico.
Dirección de grupo: Socialización de notas, autoevaluación de Coordinadores y Directores de grupo.
comportamiento, aspectos académicos en general. (Primaria).
Convivencia: 11-01, 11-02, 11-03 y 11-04.
PESCC.
Hora Lectora.
Docentes Área de Matemáticas.
Dirección de grupo: Socialización de notas, autoevaluación de Coordinadores y Directores de grupo.
comportamiento, aspectos académicos en general (Secundaria).
Escuela de Padres: Transición y Básica Primaria.
Orientación Escolar.
Consejo Académico: 11:30 a.m., en Rectoría.
Consejo Ejecutivo y Jefes de Área.
Escuela de Padres: Básica Secundaria y Media Técnica.
Orientación Escolar.
Homenaje a: Lucia del Socorro Godoy de Alcayaga - Gabriela Lengua Castellana.
Mistral.
Educación Física.
Inauguración de Juegos Ínter Clases 2019: Transición y Básica
Primaria. Básica secundaria y Media Técnica.
PESCC.
Día mundial de la salud: “Compartir saludable”.
Actividad de Desarrollo Institucional.
Directivos, Docentes, Servicios
Comités de Evaluación y Promoción: Comportamiento, Académico. Generales y Administrativos.
Docentes en general.
Entrega de Planeamientos y Pactos (08 al 12 de abril de 2019).
OLIMPIADA MATEMÁTICA – SEGUNDA FASE.
Área de Matemáticas.
08 de abril: 6° – 3° hora de clase y 10° – 4° hora de clase.
10 de abril: 7° - 3° hora de clase y 11° – 4° hora de clase.
11 de abril: 8° - 2° hora de clase y 9° – 3° hora de clase.
Consejo Directivo y Comité de Convivencia Escolar.
Rector e Integrantes.
Reunión General de Padres de Familia – Sede “B”:
Directivos y Directores de grupo.
Reunión en el patio central: 06:00 a 06:45 a.m.
Entrega de Informes Académicos: Aulas de clase 06:45 a 08:00
a.m.
Reunión General de Padres de Familia – Sede “A”:
Directivos y Directores de grupo.
Reunión en el patio central: 06:00 a 06:45 a.m.
Reunión en el patio central: 04:30 a 05:15 p.m.
Entrega de Informes Académicos: Aulas de clase 06:45 a 08:00
a.m.
Entrega de Informes Académicos: Aulas de clase 05:15 a 06:30
p.m.
Viernes de dolores.
Pastoral y Educación Religiosa.
Receso escolar – Semana Santa.
Celebración día de la tierra.
Educación Ambiental.
Izada de Bandera - Día del Idioma.
Área de Lengua Castellana.
Actividades de Nivelación.
Salida orientación vocacional “U 4” - Universidad Santo Tomás.
Orientación Escolar.
Día del Niño.
Transición y Primaria.
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Nota 1:
El martes 02 de abril de 2019, hasta las 08:00 a.m., los Coordinadores responsables de cada uno de los Macro Procesos,
de manera Virtual y Físico, deben hacer llegar al correo de la Señora Coordinadora Amparo Cepeda
Arenas y entregar a la Doctora Biviana Teresa Ariza Flórez respectivamente..., los arreglos, ajustes y
revisada la redacción, a los diferentes Procesos del Plan de Mejoramiento Institucional 2019..., acorde
con el Plan de Gestión y los parámetros establecidos en la cartilla 34 del MEN. Es importante tener en
cuenta que con todo el tiempo que han tenido para hacer dicho trabajo desde la reunión del Consejo
Ejecutivo, “No hay espera ni prórroga”, toda vez que es parte de una información que las Instituciones
debíamos haber hecho llegar a la Secretaría de educación Municipal desde el 15 de marzo del año en
curso. Hasta el momento solo he recibido lo relacionado con los Macro Procesos Dorylus y Jaringan.
Nota 2:
El miércoles 03 de abril, los Coordinadores deben prever que tendremos un horario en Secundaria de siete
(7) horas y en Primaria de seis (6) horas..., por cuanto hay dirección de grupo.
LOGÍSTICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN Y DURANTE LAS ACTIVIDADES.
Jornada de la Mañana - viernes 05 de abril de 2019.
HORA
06:00 a.m.
06:15 a.m.
06:25 a.m.

ACTIVIDAD
Toma de Asistencia
Formación
Inauguración de Juegos inter-clases

08:15 a.m.

Día mundial de la salud: “Compartir saludable”.

09:00 a.m.
09:30 a.m.

Homenaje a: Lucia del Socorro Godoy de Alcayaga
- Gabriela Mistral.
Quinta hora de Clase
Sexta Hora de Clase

10:30 a.m.
11:30 a.m.

ACOMPAÑAMIENTO
Docentes de la primera hora.
06-01 María Cenia Carrillo Leal.
08-05 Eddy del Rosario Gutiérrez Zapata.
09-02 Jenny Liliana Rocha Vargas.
Directores de curso.
06:07 Erika Yiseth Holguín Mariño.
DESCANSO
Docentes de la cuarta hora.

UBICACIÓN EN LA CANCHA

06-03

DOCENTES

06-04
06-05
06-06
06-07

DOMO – DOCENTES

06-02

06-01

TARIMA – MESA PRINCIPAL - INVITADOS
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Nota 1: Teniendo en cuenta que al revisar las diversas actividades extracurriculares realizadas en la Jornada de la mañana
de la Sede “A” …, El JUEVES 11 DE ABRIL…, tendremos Horario de Clases del día VIERNES, de tal manera que los
Docentes y sus estudiantes puedan nivelar su planeamiento y programación. Es decir…, la Jornada de la Tarde y Sede “B”,
así como las clases de Jornada contraria correspondientes a décimo y undécimo grado, seguirán teniendo el Horario normal
de clases.
Nota 2: Teniendo en cuenta los ajustes solicitados por algunas de las Áreas y Proyectos Pedagógicos Institucionales
realizados al Cronograma existente para el primer semestre de 2019…, he procurado transcribir los mismos en el
Cronograma del mes de abril que está en ésta agenda de reuniones. Espero que no se me haya quedado nada por fuera de
la misma.
Nota 3: Con base en lo que significa y debe ser “el actuar siempre con altura, dignidad, ética profesional, vocación de
maestros responsables; con miras a hacer todo cuanto de nosotros dependa de manera excelente, evitando caer en
la mediocridad que conlleva a pensar que tenemos que dejar de hacer lo que estamos haciendo bien porque nadie
nos lo va a agradecer, porque al final nos vamos a quedar solos y nadie nos va a defender, porque nos vamos a
enfermar, etc.” …, en lo que hace referencia al día Viernes 05 de abril de 2019 (que seguirá siendo Horario de Viernes
también, para la Jornada de la mañana de la Sede “A”), es muy importante el concurso y participación Activa, Efectiva,
Eficaz y Eficiente de todos y cada uno de los integrantes de la Comunidad Educativa, en cada una de las actividades
programadas. Razón por la cual, espero de verdad que estemos ahí donde debemos estar y con quienes debemos estar.
SÁBADO 06 DE ABRIL DE 2019 = Sede A =
HORA.
ACTIVIDAD.
RESPONSABLES.
06:00 a 06:20 a.m.
Reflexión, oración e indicaciones generales.
Álvaro Viviescas.
06:20 a 07:20 a.m.
Taller - Socialización: Desarrollo de una estrategia Biviana Teresa Ariza Flórez.
“EDUCOMUNICATIVA” en habilidades sociales y Universidad Pontificia Bolivariana.
asertividad.
07:30 a 10:00 a.m.
Transición y Básica Primaria.
José Raúl Hernández Amaya y
Comisiones de Evaluación y Promoción: Aspectos Álvaro Viviescas.
académicos y comportamentales.

10:00 a 10:30 a.m.
10:30 a 01:00 p.m.

Básica Secundaria y Media.
“Capacitación para Certificación de cada uno de
los docentes”: Soporte vital, a la respuesta de la
emergencia.
Descanso.
Transición y Básica Primaria.
“Capacitación para Certificación de cada uno de
los docentes”: Soporte vital, a la respuesta de la
emergencia.

Mariela Ferreira de Peinado,
integrantes del Proyecto, Secretaría
de Educación y Gestión del Riesgo
Municipal.
José Raúl Hernández Amaya,
integrantes del Proyecto, Secretaría
de Educación y Gestión del Riesgo
Municipal.

Álvaro Viviescas, Amparo Cepeda
Básica Secundaria y Media.
Comisiones de Evaluación y Promoción: Aspectos Arenas, Mariela Ferreira de Peinado y
Docentes.
académicos y comportamentales.

Nota 1: Como siempre, las señoras de la cafetería, están dispuestas a prestar el servicio de venta de productos el sábado
06 de abril, siempre y cuando máximo hasta el jueves anterior (04 de abril), los Docentes (número que justifique su venida y
pago de empleada) hagan su pedido (PREVENTA).
Nota 2: Les recuerdo que según la información recibida de loa oficina de Control Interno de la Gobernación de Santander…,
cuando se trata como ahora de “recuperación de tiempo de Semana Santa”, no operan los permisos…, razón por la cual,
quienes no han asistido algunos sábados, quiere decir que no han recuperado el tiempo y como es obvio deben venir los
días programados en la Resolución de Calendario Escolar.
Nota 3: Como es obvio, para lograr un aprovechamiento personal e institucional de lo planeado y programado por ustedes
mismos…, se requiere una excelente actitud, disposición de participar activamente; y sobre todo, ser puntuales en éstos y
todos nuestros compromisos Institucionales. Eso significa que:
Absolutamente ninguno debemos llegar tarde y menos salir antes de terminar la Jornada de Trabajo.
Durante el desarrollo de las diversas actividades debemos estar presentes y activos todo el tiempo.
Nota 4: Es muy importante revisar permanentemente su correo personal y la información Institucional suministrada por
escrito (impresa) y publicada en la página WEB de la Institución.
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RECURSOS DE GRATUIDAD 2019.
Lamentablemente y una vez más…, somos una de las INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES del Municipio de Floridablanca, a
quienes no nos llegó lo relacionado con los recursos de Gratuidad que nos debe enviar el Gobierno Nacional.
Lo preocupante es que solamente contamos con los recursos correspondientes al aporte que consigna la Señora que tiene la concesión del
servicio de Cafetería o Tienda Escolar, con la ayuda que nos ofrece la Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia y con lo que
como Rector trato de conseguir con personas que nos obsequian “algo” para poder medio cubrir algunas necesidades Institucionales. Razón
por la cual, no hemos podido realizar contratos de compra ni de mantenimiento que está planeado y organizado dentro del Plan Anual
presentado y aprobado por nuestro Consejo Directivo. No sabemos ¿cuándo nos van a consignar dichos recursos?, pero lo más grave es que
se aproxima la fecha de “Ley de garantías por el proceso electoral 2019”.
Estoy tratando de recurrir a la colaboración y apoyo de las personas particulares, amigos o empresas que nos quieran ayudar con algunas de
nuestras necesidades y por supuesto debo contar con la colaboración y apoyo de los integrantes de ésta Comunidad Educativa, para cuidar lo
poco que hay.
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.
En nombre de sus hijos, Docentes y Personal de la Institución…, Agradezco a todos los Padres de Familia, que con sus aportes - donaciones
a su ASOCIACIÓN durante el inicio del año escolar y a través de la Junta Directiva…, nos han apoyado solidariamente con ayudas en
equipos, insumos, arreglos y otros, para poder subsistir hasta la fecha. Gracias a quienes continúan apoyando la existencia de la misma, con
miras a coadyuvar con las distintas actividades escolares.
Las Señoras SANDRA MILENA SUÁREZ (Presidente) y MARÍA HELENA RODRÍGUEZ VARGAS (Tesorera) de la Junta
Directiva, me han pedido el favor de comunicarles que ya hicieron entrega a sus hijos de una Boleta como la que está a continuación; con el
propósito de recoger fondos que coadyuven a la Institución, para ofrecer un a educación de Calidad a nuestros niños y jóvenes. De verdad
que esperamos que absolutamente todos puedan ayudar con su venta y hacer llegar dichos dineros a éstas señoras a través de sus hijos en el
menor tiempo posible.

¡FELIZ SEMANA DE RECOGIMIENTO, DESCANSO Y PREPARACIÓN PARA VIVIR A PLENITUD LA
PASCUA DE RESURRECIÓN!
Agradezco la atención al contenido de la presente circular y les recuerdo que cualquier inquietud o sugerencia respetuosa,
siempre estaré pronto a responder o a direccionar hacia quien lo pueda hacer.

RODOLFO ELQUIN BLANCO GARNICA
Rector.
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