DESDE EL CUARTO PISO
27 febrero 2020
1.Un saludo muy cordial a toda la comunidad educativa del Colegio Champagnat y
en especial a los Padres de Familia.
2.EXPLICACIÓN
Por motivos ajenos a mi voluntad no había podido escribir hace días Pero aquí
estamos.
3. PARO ARMADO
Por motivo del paro armado y por prudencia tuvimos que suspender las Salidas
Ecológicas del 15 de febrero. Agradecemos a todos los Padres que nos
escribieron expresando su lógica conformidad.
4. CHAQUETAS DE UNDÉCIMO
Felicitaciones a los alumnos de undécimo. Las chaquetas quedaron muy bellas e
impactaron LAS TRES VIOLETAS impresas en ellas. Igualmente felicitamos a los
alumnos de undécimo que están estudiando el PRE ICFES .Ojalá todos obtengan
excelentes notas en las Pruebas Saber y ganen becas.
5. LA PROFESORA ZULLY VÉLEZ
La acompañamos de todo corazón en este momento por la muerte de su querido
padre. Descanse en paz.
6. MIÉRCOLES DE CENIZA
Nos recordaron a todos que lo único inevitable en la vida es la muerte. Debemos
vivir de tal manera que nuestra muerte sea el escalón más hermoso y bello de
nuestra vida.

En la presentación de uno de mis libros dije en el discurso: en la vida solo hay tres
momentos: nacer, morir y agradecer. Que toda nuestra vida sea un himno de
gratitud a Dios, a Colombia, a los padres, al colegio, a nuestros maestros, a los
amigos, a la madre Naturaleza. Siempre agradecer.
7. SEMANA SANTA
Los católicos y cristianos sabemos que es un tiempo de preparación para la
Pascua y un tiempo para reavivar nuestros compromisos y sentimientos religiosos.
8. OJO AL OJO
Del 8 al 14 de marzo se celebra LA SEMANA MUNDIAL DEL GLAUCOMA,
llamado el ladrón silencioso de la visión. El glaucoma es paso obligado para la
ceguera, pero esta se puede prevenir. Debemos ir periódicamente al oftalmólogo
para que nos revise la vista.
9. LA FRASE DEL MES
"Para escribir y enviar un anónimo se necesita ser un perfecto anónimo".
Cordial saludo. Hasta la próxima.
Andrés Hurtado García.

