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Barranquilla, febrero 2 de 2021

COMUNICACIÓN No. 1
A PADRES DE FAMILIA COLSATE
La Ciudad
ASUNTO: COMUNIDAD COLSATE “HACE CAMINO AL ANDAR”
Muy queridos Padres de Familia ColSate,
Un nuevo año, un nuevo reempezar recorriendo el camino hacia adelante con un corazón pleno
de Esperanza y Fe en el Salvador del mundo que se encarnó, se hizo igual a los hombres para
salvarlos del pecado y para recorrer con ellos el camino de la existencia hasta llegar a las manos
del Padre Dios.
Tenemos todavía la imagen de la Navidad y la Epifanía y se nos ha quedado en la mente las
palabras del Evangelista Mateo cuando nos cuenta el recorrido de los Reyes Magos y termina
diciendo: “se fueron a Jerusalén por otro camino”. Después de levantar la vista, encontraron a
Jesús y en Él una nueva alegría de la vida. “Adorar al Señor no es fácil, no es un hecho inmediato:
exige una cierta madurez espiritual, y es el punto de llegada de un camino interior, a veces largo. La
actitud de adorar a Dios no es espontanea en nosotros”. Se da mediante la oración, el silencio y la
contemplación. Levantar la vista, es no dejarse atrapar por los fantasmas interiores que apagan la
esperanza y no hacer de nuestros problemas el centro de nuestra existencia. No, por el contrario, es un
llamado a permanecer confiados en el Señor, salir de nuestro yo, de tanta queja, preocupación. Se trata
el mirar de manera nueva a pesar de las vicisitudes, Si alzamos la mirada hacia el Señor, y
contemplamos la realidad de su luz, descubriremos que Él no nos abandona jamás: «el Verbo se hizo
carne» (Jn 1,14) y permanece siempre con nosotros, todos los días y siempre (cf. Mt 28,20).
Los Reyes se pusieron en camino antes y después de adorarlo. Porque no se llega a adorar al Señor sin
pasar antes a través de la maduración interior que nos da el ponernos en camino. Un camino de
búsqueda y otro de acción lenta y consciente. “Y se volvieron por otro camino”. (Homilía de S.S.
Francisco, 3 de enero de 2021)
Camino nuevo, no retrocedieron, se dejaron guiar por la luz el Espíritu, camino nuevo que significa
novedad, mirada profunda, deseos intensos, descubrimiento de lo mejor, de lo auténtico, para llegar a la
meta con alegría y felicidad. Camino nuevo que se hace en familia, en equipo, en alegría y esperanza.
Padre de Familia COLSATE, está llamado a hacer un nuevo camino en este 2021, camino con mirada
altruista, con cambios efectivos, con el interés y el esfuerzo que requiere descubrir, experimentar,
aprender y reaprender. Padres de familia: BIENVENIDOS por otro camino que realizaremos como
COMUNIDAD EDUCATIVA, tomados de la mano y encarando la incertidumbre como porción del Pueblo
de Dios, pero con la firme esperanza de que saldremos adelante con su ayuda omnipotente.
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2. “CAMINANTE NO HAY CAMINO, SE HACE CAMINO AL ANDAR. (Machado)
Queridos Padres de Familia, somos caminantes, no tenemos morada fija y vamos de camino hacia la
casa del Padre. Vamos de camino iluminados por la Palabra de Dios que nos guía y orienta hacia el norte
con mirada alegre, esperanzada y optimista.
Hagamos camino con novedad. Novedad pensante novedad que invierte tiempo en crear, en asumir, en
leer, en redactar, en dialogar, en hacer silencio y en orar.
Hagamos camino buscando la “huella digital de Dios “en las crisis, en los momentos de angustia, de
soledad, en los momentos de misericordia, de compasión, de dolor, de angustia, de muerte de
resurrección y también de logros y de gracia.
Hagamos camino con la palabra nueva, la que escucha, la que dialoga, comprende, consuela, anima, da
valor, ayuda al compromiso, a cumplir las metas, y los invita a volar alto.
Sí, camino en donde también se advierten los peligros, la pereza, la mediocridad, la intemperancia, la
violencia, la superficialidad, la indiferencia, todos estos que hacen tanto daño y que hieren el alma.
Camino nuevo, con novedad en el aprendizaje, en la enseñanza, en el pensar, en la obra y en el
comunicarnos como familia que crece, que busca crecer en el saber, que busca la calidad, la excelencia y
sobre todo el bien a toda costa. Este es el camino al que están invitados a trasegar queridos Padres de
Familia, con sus queridos hijos e hijas.
3. COMENZANDO DE NUEVO EL CAMINO.
 Iniciamos nuestras clases el jueves 4 a las 8.00 a.m los estudiantes de Básica Secundaria
y Media.
 Estudiantes de Preescolar y Básica Primaria conectarse para las 9.00 a.m.
 Viernes 5 a las 8.00 a.m hasta las 12.30
 Lunes 8 de febrero iniciamos ya en forma común y corriente. Se envía el horario el
viernes. Jornada: de 7.am. a 1.00 Preescolar y B. Primaria. 7.a.m. a 2.30 Básica Secundaria
y Media. Primer período Académico.
 12 de febrero Carna-Valores Teresianos. Modo virtual
Esperamos la ayuda para que los estudiantes desde el primer día inicien sus clases con amor,
responsabilidad y puntualidad. De Usted querido papá y mamá depende esta actitud que va a favorecer
enormemente en la formación integral y en el avance intelectual de su hijo e hija.
Nuevamente querido Padre de Familia, sean Bienvenidos, les hemos estado preparando la casa para el
regreso tan esperado, en el mes de febrero virtual, pero Dios mediante si mejora el clima de pandemia, en
1º de marzo estamos ya iniciando la alternancia para los que la solicitaron, y poco a poco se dará el
proceso. Si no sería en abril, les estoy comunicando los pasos, por ahora que sepan sus hijos e hijas,
febrero es totalmente virtual, Ayúdenos con ellos a tomar la conciencia de su deber. Necesitamos
paciencia, comprensión, colaboración y mucha fe.
El Dios de la vida que camina con nosotros que va adelante dejando su huella para que la calquemos y lo
sigamos, los bendiga, les dé el pan de cada día, les conceda la salud, los libre de todo mal y aleje del
mundo esta pandemia COVID-19 que tanto ha azotado al mundo. Sigamos en el camino previendo qué
nos pide Dios, ¿qué nos está diciendo con esta situación? Reflexionemos, confiemos y sintámonos llenos
del amor de Él. Un feliz año. 2021 en COLSATE:
Fraternalmente,

Hna. Aminta Gómez Vega
Hna. Aminta Gómez Vega
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