PREGUNTA:

¡¡Basta ya mamá!!: Solo dime ¿cómo fue que siendo el adulto le creíste y
obedeciste a un niño taaaan malcriado y sin autoridad…?? ¡Hoy a mis 23 años
estoy destrozado, infeliz y sin futuro, de nada sirvió que estudiara o que no
hayamos sido pobres, le quité la vida a una criatura y de paso les arruiné el resto
de la vida a ti y a mi padre!!! La vida en la cárcel es una miseria, la vida en la
calle es una miseria, la vida en las drogas es una miseria, la vida sin reglas es
una miseria…

Si tu hijo estuviera a punto de caer en un precipicio y tú lo estuvieras sosteniendo de la mano: ¿¿¿lo
apretarías con todas tus fuerzas o le detendrías la mano suavecita para que no le duela??? Lo mismo
pasa con los valores, la disciplina y las reglas, sé responsable y apriétalo fuerte y lo salvaras del
precipicio de la vida en sociedad, porque nadie a quien él dañe con su indisciplina va a tener
compasión de él. Si tú, que le diste la vida y lo amas, no soportas sus berrinches, ¿¿¿qué te hace
pensar que los demás lo harán…???
Una voz de autoridad a tiempo, unos buenos argumentos, un castigo bien impuesto, sin afán de
maltratarlos o herirlos sino por “su bien” y siempre con la razón en la mano, tal vez deje una pequeña
huella, pero los hará sentir seguros y bien claros sobre la diferencia entre el bien y el mal. Y a la larga,
sabrán que si los cuidas y los educas bien es porque los amas y no porque te importa más tu
comodidad y tu tiempo libre; dedícales y comparte con ellos ese tiempo y esa comodidad,
demuéstrales que, así como pláticas con tus amigos, puedes platicar con ellos, llévalos algún deporte,
juega con ellos y demuéstrales que puedes divertirte con ellos como con tus amigos.
Evítales la infelicidad de la disciplina impuesta por la sociedad y/o la ley o hasta la muerte a manos de
otros o el suicidio por la culpa de sus propias faltas…Recuerda es mejor que lloren los hijos porque los
corregiste, a que llores tú porque están metidos en un problema que tú pudiste evitar…
Apreciadas Familias:
1. El próximo sábado 13 de mayo se realizará la primera entrega de informes académicos y formativos
correspondientes al primer trimestre del año 2017, para todos los padres de familia; es de vital
importancia la asistencia ya que se van a tratar aspectos fundamentales para el proceso de nuestros
niños y niñas. Este día la Dra. Zaira Gutiérrez se encontrará en las instalaciones del colegio para
aquellos padres de familia que quieran hablar con ella; en próximos días enviaremos los horarios de
atención correspondientes a cada familia. Es necesario estar a PAZ Y SALVO por todo concepto con
la institución para poder recibir sus informes sin ningún contratiempo. Es necesario que los
estudiantes de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º,6°,7° estén presentes en la entrega de informes el próximo
sábado, por favor, no falten.
2. El próximo VIERNES 28 DE ABRIL, nos reuniremos en las instalaciones del colegio para evaluar el
primer trimestre académico y actitudinal de los niños y niñas Sangabrielistas. Con base en lo
anterior, les informamos que ese día no hay clase para los estudiantes.
3. Las recuperaciones correspondientes al primer trimestre, se llevarán a cabo el día JUEVES 27 DE
ABRIL DE 2017. Al respecto solicitamos a las familias establecer espacios de estudio al interior de
los hogares para así obtener resultados satisfactorios en dichas pruebas. Por favor consultar en el email de cada hogar las planillas con los niñ@s que deben hacer este proceso.
4. Solicitamos a los padres de familia revisar las loncheras de los hijos pues hemos visto que algunas
no son lavadas y huelen muy mal, adicional a esto, unas pocas tienen hongos lo cual pone en riesgo
la salud de los hijos. Es importante tener en cuenta que el consumo de fruta es importante y no
negociable con los hijos, es por esto, que les rogamos incluir en el menú todos los días la fruta.
5. El segundo trimestre del presente año escolar iniciará el próximo MARTES 2 DE MAYO DE 2107 ý
finalizará el VIERNES 25 DE AGOSTO.
Cordialmente,
Olga Mireya Leguizamón
Directora

