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31 de enero, 2018. 

A TODA LA FAMILIA AGUSTINIANA: 

Queridos Padres, Madres y Tutores de nuestros alumnos, profesores y todo el personal: 

Estamos ya en el Mes de la Patria, patriotismo y alegría envuelven nuestros hogares y nuestro Colegio. La Patria nos 

reúne en torno a la libertad, justicia y su espíritu de perdón, paz y esperanza familiar, nos invita también a dejar atrás 

las divisiones y partidismos para compartir en hermandad, querernos, celebrar y vivir nuestro carisma agustiniano. 

En este mes se llevarán a cabo también las Primeras Evaluaciones de 5to y 6to de Secundaria, durante las dos 

primeras semanas, así que ánimo, acompañen muy cerca el estudio de sus hijos para que puedan sacar buenas notas 

y lograr los mejores resultados. 

Quiero agradecer la buena asistencia a nuestra Asamblea General de Padres este pasado 26 de enero, pues siempre 

es una alegría compartir las noticias e informaciones más importantes de nuestro Centro. Son muchos los proyectos y 

cambios que vamos haciendo para hacer de este segundo semestre el mejor de nuestro Colegio. Asistieron 162 

familias, ¡qué gran alegría! Hablamos de nuestro nuevo programa informatizado para el reporte de notas, del Nuevo 

manual para un ambiente seguro en nuestro Colegio, las Convivencias para los Alumnos, y otros temas más. Gracias 

por su confianza en nosotros, pido al Señor que nos proteja e ilumine siempre. 

El 14 de febrero, además de Día de la Amistad y el Amor, este año será el Miércoles de Ceniza, con el cual iniciaremos 

nuestro Tiempo de Cuaresma. 

El 25 de este mes celebraremos el Natalicio de nuestro prócer Matías Ramón Mella y el 27 el 174 Aniversario de 

nuestra gloriosa Independencia Nacional y Día de la Bandera. 

Estamos confiados en que nuestro Colegio Agustiniano es una gran familia en la que el diálogo, la interacción y el 

comportamiento se constituyen en elementos connaturales del proceso educativo. La meta no es la información-

conocimiento, sino la información-sabiduría. No la transmisión de ideas como datos, sino la oferta y promoción de 

ideales como actitudes. 

Nuestro 6to. Día de Colores para la Solidaridad será el día 7 de este mes, Ténganlo muy presente, por favor. 

La Oficinas Administrativas estarán laborando como siempre de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. y recuerden que corresponde el 

Pago de la 6ta mensualidad. Así que cualquier trámite que les corresponda hacer, hágalo con calma y sin dejarlo para 

el final. 

Les reitero la invitación a nuestra Eucaristía Dominical, que une la pastoral parroquial y del Colegio, a las 10 de la 

mañana. No dejen de participar en familia y más cuando sus tesoros más queridos son litúrgicamente las estrellas de la 

preparación y la animación.  

Juan Pablo Duarte nos dejó un legado de sus ideas, ellas nos estimulan con su ejemplo: “Nunca me fue tan necesario 

como hoy el tener salud, corazón y juicio”. Todo eso, les deseo a ustedes, queridos Padres y Tutores. 

Les envío abrazos cariñosos y patrióticos, y un mes de la patria lleno de alegría, bendiciones y paz.  

Muy Fraternalmente: 

 
P. Quirilio Matos Batista, OSA. 
Director General 
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