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Santa Marta, 15 de febrero de 2019

PARA TODOS LOS PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO LA MILAGROSA

ASUNTO: Saludo Bienvenida

Estimados padres de familia. Sea esta la oportunidad para llegar a cada uno de sus
hogares y desearles que en ellos se haga visible la cercanía de Dios, por la vivencia de la fe
y por el gozo de vivir en un clima de familia: de amor, respeto mutuo, diálogo y
compromiso.
Unida a las Hnas. Gladys Inés Tirado y Rita Adela Santamaría quienes nos van a
acompañar en este año 2019, quiero expresar a cada uno de ustedes mi cordial Saludo de
bienvenida.
Con alegría he recibido la misión encomendada de liderar su Direccionamiento Estratégico,
para continuar con el mantenimiento y mejoramiento del servicio educativo de CALIDAD
ofrecido por el Instituto La Milagrosa.
Sean todos bienvenidos a compartir la misión que nos une: acompañar a nuestras
estudiantes en su proceso de formación integral.
Estoy segura que unidos como una familia que vivencia los valores y principios
Presentación: Piedad, Sencillez y Trabajo, recogeremos abundantes frutos como resultado
del desarrollo de todos los procesos, planes y proyectos, iluminados por el evangelio y la
pedagogía de Nuestra Fundadora Marie Poussepin.
Cuenten con mi apoyo. Las Hnas. docentes, personal administrativo y operativo estamos
para ayudarlos y prestarles un servicio de calidad, pero ustedes también tienen que
demostrarlo con sus actitudes positivas, apoyo, relaciones humanas cordiales y su gran
sentido de pertenencia. Si trabajamos unidos lograremos nuestras metas: formar mujeres
integrales con calidad humana.
Pido a JESUS, el Maestro de Maestros, y a María, Reina y Madre de la Presentación,
derramen bendiciones en la vida de todos los miembros de esta Comunidad Educativa, para
que seamos verdaderos sembradores de amor y esperanza en la formación integral de
nuestras estudiantes, en este año 2019.
Cordialmente;

Hna. OMAYRA QUESADA GÓMEZ
Rectora

