
 
LICEO SALAZAR Y HERRERA 

 

CIRCULAR Nº 17 
RECTORÍA 

 

Apreciados padres de familia 
 

Cordial saludo, 
 
En este año, nosotros como Comunidad en Pastoral, nos unimos a la celebración de la Semana por la Paz 2015, la cual 
fue creada en 1987 por la Conferencia Episcopal Colombiana y organizada por los obispos como una propuesta de 
sensibilización, formación y movilización que busca fortalecer el compromiso de los ciudadanos en la construcción de la 
paz y la reconciliación con justicia social. 
  
Desde la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Medellín, nos convocan a las instituciones educativas para que nos unamos 
a la propuesta de misericordia, conversión, perdón, reparación y reconciliación como camino de construcción para un 
proceso de paz verdadero bajo el lema “RECONCILIACIÓN: CAMINO HACIA LA PAZ” 
 
Por lo tanto quiero convocarlos también a ustedes, para que acepten este llamado y desde sus hogares reflexionen sobre 
las experiencias, testimonios, sentimientos y emociones que al interior de sus familias se pueden consagrar como 
testimonios de Paz, asumiendo compromisos y cambios que se vean reflejados en la cotidianidad para superar todo 
obstáculo que se pueda presentar en la transformación social de los variados conflictos que nuestra sociedad colombiana 
afronta. 
 

“Felices los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios” (Mt.5, 9) 
 
Así mismo, les solicito que tengan en cuenta la siguiente información que es de gran importancia: 
 
 REUNION DIÁLOGO: Fecha:  Viernes 11 de septiembre 
    Hora:  Jornada de la Mañana  7:00 AM a 10:00 AM 
      Jornada de la Tarde  1:00 PM a 4:00 PM 
    Lugar:  Aula de clases 
 
Esta fecha es ÚNICAMENTE para los alumnos que de acuerdo con los resultados del tercer período presentan dificultades 
en los aspectos académicos o de convivencia, para esto es necesario la presencia del padre de familia o acudiente 
delegado, no sobra recordarles que esta responsabilidad NO es delegable en otra persona, también es 
imprescindible la asistencia del alumno, ellos deben presentarse con el uniforme de diario completo. 
 
Como estímulo a aquellos alumnos que han alcanzado satisfactoriamente los logros académicos y de convivencia, el 
consejero de grupo les entregará personalmente el boletín de calificaciones el día jueves 10 de septiembre. Si algún padre 
de familia o acudiente delegado de estos alumnos desea entrevistarse con el consejero de grupo, puede hacerlo el viernes 
11 de septiembre. 
 
No olvide presentar los recibos de pago de pensiones con el mes de septiembre cancelado. Así mismo, les informo 
que por motivos de seguridad en el Liceo, no se recibirán dineros por ningún concepto, es por esta razón, que les pido 
pagar oportunamente las pensiones en las entidades bancarias autorizadas para esto, con el fin de evitar aglomeraciones e 
inconvenientes en esta fecha. 
 

 

 

Atentamente, 
 
 
 
 

Mons. GUSTAVO CALLE GIRALDO 
Rector 
 
 


