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RECESO ESCOLAR

Querida FAMILIA HYPATIANA
Fraternal saludo
Estamos próximos a iniciar la semana de receso escolar, del 8 al 12 de octubre con regreso
el martes 16 de octubre en horario habitual, esta semana ha de constituirse en un
espacio de descanso, de compartir en familia, de disfrutar de aquello que durante las
jornadas académicas no ha podido hacerse. Una semana que permite hacer un alto en el
camino, recargar la vida de energía y prepararse para hacer el mejor cierre del año y
alcanzar los resultados que cada uno desea lograr.
Este año, los jovenes que se han preparado harán su confirmación el viernes 5 a las 3:00
p.m. razón por la cual la salida este día para todos los estudintes será a las 12:00 m.
Las rutas saldrán también a esa hora y niños de almuerzo lo tomarán a las 11:30 a.m.
Los resultados y el proceso van de la mano, son inseparables, gozamos de la tranquilidad
de estar alcanzando las metas propuestas para este año escolar, a nivel académico en los
resultados de pruebas externas, de los 16 estudiantes que se presentaron a la Nacional, 11
obtuvieron más de 600 puntos y 7 de ellos se ubicaron en el grupo 1 (puntajes mayores a
750). A nivel Interno es la disciplina y dedicación las que hacen posible resultados óptimos,
por ello no podemos bajar la motivación y el entusiasmo, hay algunos estudiantes que
necesitan redoblar sus esfuerzos para lograr superar las dificultades que se vienen
presentando en su rendimiento académico, esta semana es propicia para adelantarse,
estudiar, preparar exposiciones, talleres, etc. En casa hay que repasar.
Queda a disposición la plataform de Raz-Kids. También va la invitación para que esté en
la agenda ensayar en casa las piezas musicales que se interpretaran en la Fantasía.
Por otra parte volver a disfrutar de la casa, del calor de hogar, de compartir unos días
colaborando en los oficios domésticos, disfrutando de la mesa en las comidas, uniendo las
familias, evaluando lo que se ha hecho, promoviendo ambientes de películas y lectura al
lado de los padres. No permitan que estos momentos les quiten la paz, porque los niños y
jovenes pasan largas horas en video juegos, en redes sociales, en la calle o en los parques,
aprovechen estos días para hacer muchos programas juntos. La unidad familiar permite
que se hable de valores, que se ore juntos, que se diviertan sanamente, que no pierdan el
rumbo de un proyecto que les ayude a crecer sanos y fuertes.

Esta semana es una gran oportunidad, no vale la pena desaprovecharla, los proyectos
para la excelencia están cerca: Esmeralda, Zafiro y Rubí, aún falta trabajo para que estén
a punto.
Durante la semana de receso la secretaría estará abierta de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. por si
quieren adquirir las BOLETAS DE LA FANTASIA, es la oportunidad para que abuelos, tios
y amigos acompañen a sus hijos este día. Les cuento que se está preparando un programa
bellísimo. Ninguno puede dejar de asistir.
Deseo a todos unos días de descanso bien agradables, quiero agradecer a Dios por su
presencia viva en el Liceo y a ustedes querida familia Hypatiana por su apoyo.

Dios nos bendiga
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