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Bogotá D.C., 25 de noviembre de 2017 

 

Estimados Gestores, Profesores, Estudiantes y muy queridos Padres de familia, que Dios los 

bendiga por lo que han logrado realizar en este año lectivo 2017. Me alegra en gran manera 

compartir con ustedes este momento donde se puede contemplar la labor realizada. Sin 

embargo, no hay que desaprovechar la oportunidad para realizar una evaluación 

apropiada que nos permita a todos superar las falencias y potenciar las fortalezas que se 

han ido adquiriendo en el paso de los años. 

 

En primer lugar, hay que felicitar la labor realizada por el departamento administrativo, pues 

gracias a su direccionamiento este año ha podido llegar a buen término, sin embargo, 

habrá que recuperar una identidad administrativa que le permita a la Comunidad 

Educativa avanzar con mayor asertividad, teniendo en cuenta que el trabajo en equipo no 

puede quedar difuminado en la realización de actividades en conjunto que pueden 

distorsionar la autoridad de cada área. 

 

En segundo lugar, hay que hacer un reconocimiento sentido a los profesores y profesoras 

que día a día se preocuparon por desarrollar en el aula un proceso de enseñanza – 

aprendizaje constructivista, acompañando a cada estudiante en la consecución de los 

logros académicos y convivenciales propuestos para cada grado. Realmente hay que 

felicitar a los docentes que día a día se empeñan por ser maestros más que simples 

asalariados. Pero hay que reconocer que se debe mejorar la mecánica de planificación a 

nivel anual, de periodo y de clase, para lograr una didáctica dinámica explotando con 

idoneidad la creatividad y la innovación de los niños y los jóvenes matovellanos. 

 

En tercer lugar, es importante reconocer que los estudiantes han hecho un gran esfuerzo 

por estudiar. Se los felicita por haber dejado de lado el juego y demás actividades 

recreacionales para ocuparse de las tareas; por haber llevado bien su uniforme y aprender 
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a comportarse en cada una de los eventos. Pero hay que llamarles la atención, pues se 

sabe que son capaces de mucho más. Recuerden que la fuerza vital que ahora tienen la 

deben aprovechar para sacarle el mayor provecho. Ustedes están llamados a ser los 

mejores de los mejores y no pueden dejarse llevar ni por la pereza ni por los vicios. 

 

En cuarto lugar, se debe felicitar a los padres y madres de familia que estuvieron pendientes 

del desempeño de sus hijos. Con su compromiso demostraron que sí se puede ser buen 

papá y buena mamá cuando se quiere. También hay que agradecerles por el esfuerzo que 

realizaron para estar al día en las obligaciones económicas con el Colegio. Que Dios les 

pague y les devuelva el doble por su generosa responsabilidad. Pero habrá que llamar la 

atención de aquellos acudientes que se comportaron de forma indiferente ante el proceso 

de educativo de sus hijos. Recuerden que una Institución Educativa, cualquiera que ella 

sea, solo es un auxiliar en la labor formativa que ustedes tienen como progenitores de una 

vida. No olviden tampoco que la impuntualidad en el pago de la pensión perjudica 

enormemente el buen funcionamiento de la actividad educativa, deben ser conscientes 

que aquí trabajan personas que necesita recibir su sueldo a tiempo y que la Institución tiene 

obligaciones económicas que deben ser asumidas periódicamente. 

 

Por último, hay que agradecer al grupo de conductores y monitoras que transportaron a los 

estudiantes, se espera que lo continúen haciendo teniendo en cuenta las sugerencias 

realizadas día a día por el Liceo. Al grupo del restaurante que se preocupó por la adecuada 

preparación de los alimentos, es un gran servicio que ha de irse mejorando en el transcurso 

del tiempo. Que Dios le pague a Beatriz por su paciencia en la puerta, lo mismo que a Rafael 

por estar siempre en el Colegio. 

 

Pido a nuestro Señor Jesucristo que bendiga a cada uno de los miembros que conforman 

esta Comunidad Educativa llamada Liceo Matovelle; espero que en medio de las 

dificultades de la vida sean felices; que jamás se dejen llevar por el sin sentido del mundo y 
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que todos los días luchen para ser luz del mundo y sal de la tierra. Bendito sea Dios en sus 

corazones y muchas gracias por hacer parte de la familia matovellana.  

 

¡Muy buenos días! 

 

Con estas palabras declaro clausurado el año lectivo 2017 los espero y les doy la bienvenida 

al año lectivo 2018. 

 

Atentamente, 

 

 

___________________________________________ 

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

RECTOR LICEO MATOVELLE 


