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ASUNTO: MES DE MAYO   

 

El viernes pasado celebramos nuestro octogésimo-cinco aniversario con una agenda cargada de 

actividades significativas que nos llevaron a un viaje por la historia de esta obra soñada tanto por 

los Hermanos fundadores como por quienes hoy le damos vida desde lo que hacemos con entrega 

y pasión. La alegría de compartir desde el encuentro ha marcado la vida del Colegio durante estos 

días. Confiamos en que este ambiente de amistad, respeto y ayuda mutua se prolongue a lo largo 

del año. ¡Con la colaboración de todos, será posible!  

Nos disponemos ahora, a vivir con entusiasmo este mes de mayo, que inicia con la conmemoración 

del día del trabajo, continua con la celebración del día de la madre y finaliza con el día del maestro 

y de nuestro Fundador San Juan Bautista de La Salle. Durante este mes también le hacemos un 

homenaje especial a la Virgen María bajo la advocación de nuestra Señora de la Estrella patrona y 

guía de los Hermanos de la Salle y de las obras Lasallistas.  

Mientras vivíamos el tiempo de cuaresma fuimos solidarios y en la campaña lanzada desde la 

Pastoral social de la arquidiócesis de Medellín se ha recolectado $989.500 por los integrantes de la 

Comunidad Educativa, un agradecimiento a todos por su generosidad, con este aporte se brindará 

atención psicosocial, orientación en salud, alimentación y hospedaje. Tender la mano a los que lo 

necesitan posibilita que situaciones de muchas personas cambien.  

Entendiendo que cada día es una posibilidad de empezar de nuevo y cuando se trata de un mes tan 

importante donde celebramos el día del maestro y de nuestro Santo Fundador Juan Bautista de La 

Salle, tendremos que hacer un pare en el camino y reflexionar. El instituto de los Hermanos de La 

Salle existe gracias a esa fuerza espiritual generada en los tiempos fundacionales que es renovada 

por cada uno de los miembros de esta obra; en consonancia el jueves 5 y viernes 6 de mayo los 

estudiantes tendrán trabajo en casa y no clases presencial, dado a que el personal docente, 

administrativo y de servicios generales estaremos en un retiro espiritual, donde a través de los 

desafíos de crecimiento y renovación nos dispondremos a vivir  con  fe, conciencia, responsabilidad 

y alegría el resto del año.  

Con los mejores deseos se despide atentamente,  

 

 

Hno. Camilo Andrés Tabares Meza, fsc 
Rector 


