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Santiago de Cali, junio 19 del 2020 
 
 
APRECIADA COMUNIDAD CLASF 

 
Que sea esta la oportunidad de manifestar mi más profundo agradecimiento hacia ustedes, pues han sido un gran 
baluarte en este proceso de virtualidad remota, como coordinador del COLEGIO LOS ÁNGELES SAN FERNANDO 
reconozco en cada uno de los miembros de esta gran familia su entrega total en este lapso, también es muy pertinente 
resaltar y enaltecer esa función de los padres en apoyo a sus hijos, los culés son nuestro objetivo en común y nuestro 
tesoro; en este proceso nuestros educandos han demostrado esa tenacidad y esa resiliencia que día a día les 
inculcamos en nuestra alma mater, ellos  han sido capaces de afrontar una situación compleja en los ámbitos sociales, 
pero le han puesto el pecho como verdaderos líderes, me siento satisfecho de estas acciones pues es el objetivo en la 
formación de nuestros educandos, recuerden: “primero es el ser que el hacer”.  
 
Los maestros han sido unos verdaderos héroes en este proceso, han dado lo mejor de sí, su entrega ha sido total, día 
a día buscan las mejores herramientas para poder transmitir de la manera más profunda los conocimientos a sus 
educandos, por eso resalto con gran orgullo está labor. 
 
El apoyo de los departamentos anexos ha sido de gran agrado, y han brindado una gigante ayuda a nuestro 
proceso, agradezco al departamento. de psicología, sanidad, relaciones públicas, cartera y secretaría.  
 
Este proceso del año lectivo 2019 - 2020 que hoy concluye académicamente con éxito, es gracias también a que en el 
timón tuvimos a un gran líder, LUIS CARLOS TENORIO HERRERA NUESTRO RECTOR, gracias por suministrar las 

herramientas necesarias para ejecutar con calidad el proceso educativo, teniendo siempre en cuenta la integridad de 
toda la comunidad educativa.  
 
Aprovechemos este proceso de vacaciones que hoy inicia para dedicarnos a nuestro crecimiento integral como seres 
humanos, recuerden lo importante y valiosa que es la lectura para forjarnos como personas cultas.  
 
Les envío muchas bendiciones a cada una de las familias de nuestro CLASF- OETH y aprovechó también para invitarlos 
a seguir en nuestro proceso, recuerden que somos una familia, una familia que se constituye de los más grandes valores 
y que edifica sobre la disciplina y el amor de Dios. 
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