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Mes del amor, semana de la tolerancia, año de la misericordia...
Sin importar la fecha, es momento de poner en práctica nuestros valores. En
medio de tanta complejidad y constantes cambios, el mundo en que vivimos y
nuestro país, necesitan que recordemos la necesidad de ser respetuosos, de
aceptar al que piensa diferente y de ayudar al que nos necesita.
En nuestro colegio buscamos realzar estos principios y valores que deben ser
siempre parte de nuestro diario vivir. Durante el mes del amor y la amistad,
celebramos de manera especial la Semana de la Tolerancia con actividades que
nos ayudarán a promover el respeto a la diversidad. Muestra de esto fue la
actividad que se realizara el martes 16 de febrero, el encuentro interreligioso
entre líderes de diferentes denominaciones religiosas.
Ya desde el mes pasado nos adentramos en la festividad del Año Santo de la
Misericordia, aceptando la invitación del Papa Francisco a conocer, profundizar y
a vivir realizando acciones de ayuda a los más necesitados.

La tolerancia, un valor de importancia

La tolerancia es uno de los valores humanos más respetados y guarda relación
con la aceptación de aquellas personas, situaciones o cosas que se alejan de lo
que cada persona posee o considera dentro de sus creencias. Se trata de un
término que proviene de la palabra en latín “tolerare”, la que se traduce al
español como “sostener”, o bien, “soportar”.
Podríamos definir la tolerancia como la aceptación de la diversidad de opinión,
social, étnica, cultural y religiosa. Es la capacidad de saber escuchar y aceptar a los
demás. La tolerancia si es entendida como respeto y consideración hacia la
diferencia, como una disposición a admitir en los demás una manera de ser y de
obrar distinta a la propia, es una virtud de enorme importancia.
¿Qué es la amistad?
Geraldy Robles
El sentimiento de la amistad es considerado como uno de los principales valores
del ser humano. Este lazo afectivo hay que trabajarlo duramente todos los días,
dedicando tiempo y cariño hacía la otra persona y sabiendo escuchar en cada
momento. Con nuestras frases de amistad podrás aprender valiosas lecciones
sobre el significado de ésta palabra:
Quien descubre la verdadera amistad, ha encontrado un tesoro.
Un verdadero amigo es ese que te levanta cuando los demás ni siquiera saben
que te has caído.

Vivamos la cuaresma
La Cuaresma es el tiempo que precede y dispone a la celebración de la Pascua.
De manera semejante como el antiguo pueblo de Israel marchó durante cuarenta
años por el desierto para ingresar a la tierra prometida, la Iglesia, el nuevo pueblo
de Dios, se prepara durante cuarenta días para celebrar la Pascua del Señor. La
Cuaresma es un tiempo privilegiado para intensificar el camino de la propia
conversión. Este camino supone cooperar con la gracia, para dar muerte al
hombre viejo que actúa en nosotros. Se trata de romper con el pecado que habita
en nuestros corazones, alejarnos de todo aquello que nos aparta del Plan de Dios.

Deportes
Cristian González
Saludos a todos los seguidores del deporte. En este segundo semestre
comenzamos el torneo de baloncesto. Nuestro colegio está representado tanto
en la rama femenina como en la masculina con cuatro equipos: dos en la
categoría mini y dos en la juvenil. El mini masculino coronarse campeones en el
torneo celebrado en el colegio Corazón de María.
Los estudiantes tuvieron la oportunidad de disfrutar de su día de juego el viernes
19 y 26 de febrero. Gracias a las maestras y a los padres por regalarnos un desfile
tan alegre y colorido.

Cómo ahorrar dinero en productos de limpieza
¿Sabías que puedes ahorrar dinero preparando tus propios productos de limpieza? No solo es
más económico sino que no tienen químicos que afecten tu salud. Aquí tienes algunas
opciones:






Limpiador multiusos- Mezcla 1/2 taza de vinagre blanco con 1/4 taza de bicarbonato de
soda en medio galón de agua.
Para hongo en el baño- Mezcla una parte de agua oxigenada (3%) con dos partes de
agua en una botella de spray. Rocía el área con hongo y espera por lo menos una hora
antes de enjuagar.
Detergente para mapear- Mezcla 1/2 taza de vinagre con un galón de agua.
Limpia las ollas de stainless steel con bicarbonato de soda y un poco de agua.

Fechas importantes para el mes de MARZO
Fabiola Normandía
 Viernes 4- No hay clases. Taller para maestros.
 Jueves 10 y viernes 11- Retiro de 8vo.
 Viernes 18- Vía Crucis. Salida a las 11:00 am. Entrega de notas de 12:30 a
2:30 pm.
 Lunes 21 y martes 22- Hay clases.
 Miércoles 23- Miércoles Santo. No hay clases. Retiro de facultad.
 Jueves 24- Jueves Santo. No hay clases.
 Viernes 25- Viernes Santo. Procesión. Ven y acompáñanos.
 Lunes 28 a viernes 1ro de abril- Receso de Pascua

 Lunes 4 de abril- Regreso a clases

Desenreda el refrán:
On doto ol equ llabri se oor.
_____________________________________________________________

No pude
encontrar tus
chinelas

Respuestas crucigrama: 1.sol, 2.guerra, 3.joven, 4.clase, 5.palabra, 6.pie, 7.voz, 8.corazon; Refrán: No todo lo que brilla es oro.

