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CIRCULAR 029 

 
 

19 de agosto del 2022. 

 

Estimados padres, madres de familia y acudientes. 
 

Reciban un fraternal saludo en el corazón de María y en San Antonio María 

Claret.  

 

Me permito compartir la reflexión del Papa Francisco acerca de “la escucha 

como condición de la buena comunicación”:  

 

Existe un uso del oído que no es verdadera escucha, sino lo contrario: el escuchar a 
escondidas. De hecho, una tentación siempre presente y que hoy, en el tiempo de las 
redes sociales, parece haberse agudizado, es la de escuchar a escondidas y espiar, 
instrumentalizando a los demás para nuestro interés. Por el contrario, lo que hace la 
comunicación buena y plenamente humana es precisamente la escucha de quien 
tenemos delante, cara a cara, la escucha del otro a quien nos acercamos con apertura 
leal, confiada y honesta. 

Lamentablemente, la falta de escucha, que experimentamos muchas veces en la vida 
cotidiana, es evidente también en la vida pública, en la que, a menudo, en lugar de oír al 
otro, lo que nos gusta es escucharnos a nosotros mismos. Esto es síntoma de que, más 
que la verdad y el bien, se busca el consenso; más que a la escucha, se está atento a la 
audiencia. La buena comunicación, en cambio, no trata de impresionar al público con un 
comentario ingenioso dirigido a ridiculizar al interlocutor, sino que presta atención a las 
razones del otro y trata de hacer que se comprenda la complejidad de la realidad. Es 
triste cuando, también en la Iglesia, se forman bandos ideológicos, la escucha 
desaparece y su lugar lo ocupan contraposiciones estériles. 

En realidad, en muchos de nuestros diálogos no nos comunicamos en absoluto. Estamos 
simplemente esperando que el otro termine de hablar para imponer nuestro punto de 
vista. En estas situaciones, como señala el filósofo Abraham Kaplan, el diálogo es un 
“diálogo”, un monólogo a dos voces. En la verdadera comunicación, en cambio, tanto 
el tú como el yo están “en salida”, tienden el uno hacia el otro. 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/communications/documents

/20220124-messaggio-comunicazioni-sociali.html  
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A continuación, algunos aspectos para tener en cuenta:  

COMISIÓN INTERMEDIA III PERIODO.  

- El próximo martes 23 de agosto en el espacio de 3:00 a 6:00 p.m. se llevará 

a cabo la comisión intermedia del III periodo académico; por tal motivo 

esta tarde no tendremos ninguna actividad extracurricular.  

-  Es importante estar pendientes de las citas que agenden los docentes 

asesores y así acompañar a sus hij@s en el proceso académico.  

RETIROS ESPIRITUALES.  

- Los grupos de 7° estarán en jornada de retiros, el próximo miércoles 24 de 

agosto y los grados onces el sábado 27 de agosto.  

Por favor revisar las circulares que se enviaron a los correos de los padres 

de familia de los grupos relacionados, donde se especifican los 

lineamientos para estas jornadas.  

ENGLISH DAY. 

- El próximo viernes 26 de agosto, llevaremos a cabo la actividad del English 

day, jornada lúdica con el fin de afianzar el uso de la segunda lengua.  

- Los estudiantes deberán asistir con uniforme de educación física y traer en 

su bolso el buzo del color que el área de inglés asignó para cada grupo 

ADMISIONES 2023.  

- Recordemos que nos encontramos adelantando el proceso de admisiones 

para el año siguiente.  

- Quienes tengan familiares, vecinos y/o amig@s que estén intersad@s en 

vincular a sus hij@s en la institución para el año 2023, se podrán acercar 

a la pagaduría del colegio y adquirir el “formulario de inscripción” por un 

valor de $39.000 y así participar de la segunda jornada de 

admisiones que tendrá lugar el sábado 17 de septiembre.  

- Los invitamos a ingresar al siguiente enlace y visualizar nuestro video 

promocional. (Por favor compartirlo con sus contactos).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=XJSwytOu1Ik&t=220s  
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Dios Padre y la virgen María nos continúen acompañando.  

 

 
Fraternalmente, 
 
 
 

 
 

ADRIANA MARCELA BELTRÁN LOSADA 
RECTORA. 
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