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REFERENCIA: INICIO SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO ESCOLAR 2018
“Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, o su origen, o su religión. La gente
tiene que aprender a odiar, y si ellos pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a
amar, el amor llega más naturalmente al corazón humano que su contrario”. NELSON
MANDELA

Querida familia hypatiana
Reciban un fraternal saludo de bienvenida a este segundo semestre del año escolar,
con la gracia y el amor de Dios estamos retomando, luego de un merecido descanso,
las actividades académicas.
Hemos vuelto sin novedades que tengamos que lamentar, con toda la energía y
disposición para culminar este año. Son muchos los sueños que nos acompañan,
muchas las ilusiones que invaden la mente y el corazón d e los niños(as) y jóvenes de
nuestro Liceo, y sobre todo el deseo de crecer en todas y cada una de las dimensiones
que conforman al ser humano, -intelectual, física, social, afectiva, psicológica y
espiritual-.
En estas dimensiones se fortalecen los pilar es fundamentales de la educación el
aprender a SER, aprender a HACER, aprender a SABER y el aprender a VIVIR JUNTOS y
en esta tarea, tenemos que estar todos sin desfallecer.
Este segundo semestre se pasa, como se nos pasó ya el primero, muy rápido, por ello
les invito a que no perdamos de vista cada una de las metas institucionales que nos
fijamos para este año y que quisimos que se condensaran en: “aprender juntos, vivir
en solidaridad y crecer en armonía”, para que sigamos con un norte bien preciso .
El norte del camino es uno solo el de la exigencia, el aprendizaje, el aprender a
ponernos en el lugar de la otra persona y el hacer de nuestra comunidad una familia
de amor, de tranquilidad y de paz.
Para este segundo semestre contamos con la presencia de una nueva docente, muy
profesional, competente y dispuesta a poner toda su juventud en beneficio del
crecimiento de los niños en el área de Ingles ANGIE VANESSA NOGUERA RODRIGUEZ,
quien llega a ocupar la vacante que deja el profesor DAVID CHICA, a quien agradecemos
y recordamos con especial cariño, ya que debe irse del Liceo por razones personales
en su querida familia.
Por otra parte deseo recordarles que se inicia el pr oceso de admisión de estudiantes
para el año 2019, las inscripciones se abrirán a partir del 16 de Julio, se dará prioridad
a los hermanos y familiares de nuestros estudiantes .
Antes de salir de vacaciones, en la entrega de informes académicos y
comportamentales les entregamos por fa milia la Tómbola, a partir de hoy, los
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directores de grupo estarán recibiendo las tóm bolas vendidas y el dinero
correspondiente. Recuerden que el dinero recaudado será fiscalizado por la Asociación
e invertido para el beneficio directo de los estudiantes según los proyectos de
ASOHYPATIA. Nuestra cita para el día de la familia es el domingo 2 de Septiembre.
Iniciemos entonces con toda la fe puesta en Dios para que este semestre sea de
prosperidad.

Con cariño y gratitud

ALBA ROCÍO PÉREZ GUERRERO
Vicerrectora

