
INFORMACIÓN IMPORTANTE 

1. HALLOWEEN:

Queremos iniciar nuestra comunicación con un agradecimiento profundo por los padres de familia que enviaron dulces para la celebración del

día de los niños. Con los dulces que nos enviaron, pudimos entregar las bolsas de dulces a todos los niños. Así mismo, ese día tuvimos la

pasarela de disfraces y los estudiantes de casi todos los cursos decoraron sus puertas de acuerdo al cuento que les correspondió.

Estimados Padres de Familia, reciban un cordial saludo:
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Sin embargo, este día, nos hubiera gustado mucho que todos nuestros estudiantes hubieran traído los dulces para haber podido realizar una

gran mesa de dulces; pero al observar que varios cursos no trajeron dulces para apoyar esta actividad o que solo dos o tres estudiantes en

algunos cursos trajeron los dulces, no pudimos llevar a cabo la actividad como había sido programada, y fue necesario dar solamente una

bolsa con los pocos dulces que se recogieron a todos los estudiantes aun a aquellos cursos que no trajeron ningún dulce. En este orden, si

quisiéramos dejar una reflexión de como la falta de interés y colaboración de algunos afecta a toda una comunidad. Y realmente, nos gustaría

que nuestros estudiantes y toda la comunidad del Gimnasio La Arboleda se llevará un gran aprendizaje para su vida:

Aquel que da sin medida, recibe sin medida.

2. ACCION DE GRACIAS:
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Este mes estaremos celebrando el mes del agradecimiento con toda la comunidad escolar. Muchas veces olvidamos lo importante de

agradecerle a los seres que nos rodean, al universo y al Padre Celestial todo lo que tenemos en nuestras vidas; y muchas veces no

reconocemos el valor que tiene el agradecimiento para recibir más bendiciones en nuestro día a día. Por esta razón, queremos que desde el

día 07 de noviembre hasta el día 22 de noviembre, toda nuestra comunidad esté tomando un tiempo para agradecer por todo lo que ha

recibido en la vida. Esta reflexión será realizada en la mañana de 7:30 a 8:00 antes de iniciar las clases con cada director de grupo. De esta

manera, queremos extender la invitación para que ustedes en casa y como familia también lleven a cabo esta actividad de agradecimiento.

Nuestros días de agradecimiento están programados así:

Noviembre 07 - ¿Por qué recuerdo estás agradecido?

Noviembre 08 - ¿Por qué persona o personas estás agradecido?  ¿Cómo le mostrarías tu agradecimiento, hoy?

Noviembre 09 - ¿Por cuál parte de tu cuerpo estás agradecido?

Noviembre 13 - ¿Por cuál momento de la semana pasada estás agradecido?

Noviembre 14 - ¿Por cuál habilidad o talento estás agradecido?

Noviembre 15 - ¿Qué en la naturaleza te hace sentir agradecido?

Noviembre 16 - ¿Por cuál lugar estás agradecido?

Noviembre 19 - ¿De cuál conocimiento estás agradecido?

Noviembre 20 - ¿Por cuál amigo estás agradecido hoy?

Noviembre 21 - ¿Por cuál celebración estás agradecido?

Noviembre 22 - Hoy doy gracias por…

El día 22 de noviembre llevaremos a cabo un desayuno para celebrar el día de Acción de Gracias.  Para este día, queremos que cada uno 

de nuestros estudiantes traiga una mini-ancheta de dulces para regalársela a una persona de la comunidad escolar.  La tarjeta de esta mini-

ancheta deberá decir: Para: Una persona muy especial.  
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Así mismo, estaremos solicitando su colaboración para el desayuno que vamos a compartir durante las primeras horas el día 22 de

noviembre, y poder de esta manera realizar un “brunch” de Acción de gracias donde todos vamos a colaborar trayendo la comida que se

ofrecerá para cerrar nuestro mes de la gratitud y dar inicio al mes de celebración de la navidad.

3. II PERIODO:

Los profesores estarán enviando a sus correos cada uno de los temas que se están trabajando durante este período el día jueves 8 de

noviembre. Así mismo, las rúbricas estarán siendo enviadas a sus correos durante esta semana y la siguiente.

4. REFLEXIONES:

Durante la semana del 16 al 19 de octubre llevamos a cabo la mayoría de desayunos y algunas onces para compartir con los padres de

familia varios aspectos importantes de cada uno de los cursos. Agradecemos inmensamente a los padres que nos acompañaron en esta

actividad. Sin embargo, notamos con mucha preocupación que a los desayunos de los grados de bachillerato la asistencia es muy baja o nula

como fue en el caso de noveno y décimo grado cuyos grados no tuvieron ninguna asistencia.

Feliz semana para todos.

ADRIANA RODRÍGUEZ PULIDO

Rectora


