
ESCUELA NORMALSUPERIOR 

MARIA AUXILIADORA-SOACHA 
SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD 

FECHA: 11/09/2021 

 

 

RECTORÍA – SECRETARÍA ACADÉMICA    ENTREGA INFORME “ACADEMICO/FORMATIVO”  

TERCER PERIODO 

REUNION GRADUACIÓN “ESCUELA DE PADRES/MADRES” 

PRESENCIAL – 18-09-2021 

PADRES DE FAMILIA 

 

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: Cordial saludo  

El 19 de marzo de 2021, el Papa Francisco inauguró el Año "Familia Amoris Laetitia ", que 
finalizará el 26 de junio de 2022, con motivo del X Encuentro Mundial de las Familias en Roma 
con el Santo Padre. En este Año, se busca: "Hacer experimentar que el Evangelio de la familia 
es alegría que llena el corazón y la vida entera". Una familia que descubre y experimenta la 
alegría de tener un don y ser a su vez un don para la Iglesia y la sociedad, "y ser una luz en la 
oscuridad del mundo"; también busca: proclamar el precioso valor del “sacramento del 
matrimonio” que "tiene en sí mismo una fuerza transformadora del amor humano"; "hacer a las 
familias protagonistas de la pastoral familiar" y a los jóvenes "conscientes de la importancia de 
la formación en la verdad del amor y del don de sí mismos".  
En la Escuela Normal Superior María Auxiliadora, de Soacha, como parte de nuestra misión educativa 
evangelizadora, buscamos acompañar a las familias mediante la “Escuela de Padres/Madres” con 

temáticas apropiadas que respondan a la realidad familiar, a la formación en la fe y les ayude a cultivar 
la unión familiar en el hogar, cuna del cuidado de la vida y el amor:   
 
Doy gracias a Dios de poder invitarlos a volver a nuestra institución de manera presencial al celebrar 
el “Acto de Graduación de Escuela de Padres/Madres de Familia 2021”: SÁBADO 18 DE 
SEPTIEMBRE 2021:      
 
Hora: 12:00m – Promundo Activo y PFC   
Nota: Llegar 15’ antes de la hora indicada     
 
ORGANIZACIÓN DEL ACTO DE GRADUACIÓN DE “ESCUELA DE PADRES/MADRES 2021”  
1. Acto Cultural y Entrega de Diplomas  - Teatro  
2. Entrega de Informes Académicos/Formativo- Tercer Periodo - Aulas de clase 

Nota 1 – Los estudiantes deben venir con el uniforme de diario y dirigirse directamente a las aulas de 
clase, mientras los padres de familia están en el teatro.   

Nota 2 – A los padres de familia que no les es posible asistir en este día al “Acto Cultural de Graduación 

de Escuela de Padres/Madres” deben solicitar cita personal y presencial con la directora de curso.  

Condición para la Entrega del Informe Académico/Formativo Tercer Periodo 2021: Estar al día en 
el pago del Almuerzo del mes de SEPTIEMBRE 2021 – No se hace excepción – favor no insistir.  

Que el Señor y María Auxiliadora los bendigan, los protejan y les dé salud y bienestar.  

Atentamente,  

 
____________________________ 

SOR LUCILA BOTELLO AGUIRRE 
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