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Bogotá D.C., 02 de octubre de 2017 

 

 

 

Estimados padres de familia 
LICEO MATOVELLE 

 

Que la luz celestial que irradian los Ángeles de la Guarda siempre ilumine su camino y que 

el impulso para hacer el bien nunca desparezca de sus espíritus. Dios bendiga su 

generosidad y que reciban el doble y hasta el triple por la bondad que demostraron para 

con el Liceo Matovelle. Con su presencia activa y alegre dejaron claro su sentido de Familia 

Matovellana, pues más que las palabras dicen los gestos y actitudes. 

 

Me siento realmente congratulado con la calidad de padres de familia que hacen parte 

de este colegio; los bendigo y los ánimos a continuar con ese mismo espíritu, solo así 

podremos seguir construyendo la Institución que queremos. Gracias por su tiempo y por su 

dinero. Es cierto que se quería recolectar fondos, pero nuestro verdadero interés es que 

ustedes se sientan parte del proceso educativo, propiciando eventos donde puedan 

integrarse como papá, mamá e hijos, abuelos, tíos y demás personas que conforman el 

círculo familiar. 

 

Realmente fue emocionante verlos alegres y jugando a todos: a los adultos y a los niños. El 

colegio se vistió de gozo. Estos momentos son los que nos permiten desvelar al auténtico ser 

humano y generar relaciones profundas fuera de la superficialidad; así vamos haciendo 

sociedad. A pesar de las fallas que pudieron haberse notado fue un programa de altura y 

calidez. 

 

Ofrezco disculpas por los detalles inesperados que pudieron incomodarlos, sepan que se 

puso todo el empeño para que todo salga bien, sin embargo, seguimos aprendiendo y por 

eso les agradezco su benevolencia al juzgarnos. Que María Santísima les cubra con su Santo 

Manto y siempre les libre de todo mal y peligro. Sin más me despido en los Corazones 

Santísimos de Jesús y de María. 

 

Atentamente, 
 

 

___________________________________________ 

Pbro. Leonel Porfirio Recalde Arteaga, o.cc.ss 

RECTOR LICEO MATOVELLE 


