
En estos momentos fáciles o difíciles, todo depende de cómo los vivas, está en tus 
manos tener el mejor recuerdo de todo esto. 

  

Como padres de familia hoy tenemos la magnífica oportunidad de ser los líderes 
que ellas necesitan, de ser esos modelos positivos llenos de valores humanos, 
ejemplo que les servirá para cuando les llegue a ellas la hora de hacer el papel de 
guías de las futuras generaciones. 

  

Que cuando todo esto pase tus hijas recuerden estos días con alegría, la alegría 
que producen unas horas en paz, un hogar lleno de amor y respeto. 

Que cuando todo esto pase tu puedas mirar atrás y tener la tranquilidad de que los 
tuyos no sufrieron por el hecho de estar juntos tanto tiempo. 

Que cuando todo esto pase tu pareja sienta la tranquilidad, la certeza de saber que 
tu eres lo mejor que le pudo pasar en la vida. 

Que cuando todo esto pase la familia se haya fortalecido de tal manera que 
agradeceremos al DIOS PADRE por la oportunidad dada de conocernos y 
reconocernos, de crecer en todas las áreas de la vida. 

  

Hoy muchos están en casa deseando salir, pero se les olvida o no saben que 
también tenemos muchos en las calles que desean un hogar, otros muchos hoy 
están en clínicas y hospitales como pacientes y extrañan el bullicio de la casa, otros 
que han perdido su libertad, añoran estar con sus familias, extrañan lo que hoy 
muchos no han valorado. LA FAMILIA NUESTRO MAYOR TESORO 

  

En nuestro hogar hemos decidido darnos un tiempo y sanar heridas, dejar en el 
pasado esas diferencias que nos alejaban y darle la mayor importancia al hecho de 
que nos tenemos los unos a los otros, que cuanto todo esto pase estemos más 
unidos que nunca. 

  

Con respecto a la cuarentena la hemos manejado con responsabilidad social 
acatando todas las directrices que nos dan las autoridades, algunas las 
compartimos, otras no, pero estamos seguros que todo lo hacen por un bien mayor, 



por el bienestar de COLOMBIA y hoy es nuestro deber acompañar a nuestras 
instituciones. 

  

Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a todas las personas que desde 
el Colegio la Anunciación hacen posible que nuestras hijas sigan con sus estudios, 
para ellos un fuerte aplauso y un DIOS LES PAGUE, porque cuando todo esto pase 
nuestras hijas recordaran todo el trabajo y el esfuerzo de sus profesores, de todo el 
personal administrativo y en general de toda la comunidad educativa porque de esto 
SALIMOS JUNTOS COMO EQUIPO, COMO FAMILIA, COMO SOCIEDAD. 

  

  

  

HAGAMOS PARTE DE LA SOLUCIÓN NO DEL PROBLEMA, 

EL MUNDO NOS CAMBIÓ, ENTRE MÁS RÁPIDO NOS ADAPTEMOS MEJOR. 

#YOMEQUEDOENCASA 

 


