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Mensaje de Virginia LÃ³pez AragÃ³nÂ a las Ex-alumnas del Mater
Admirabilis

Mi mÃ¡s cordial saludo a todas las exalumnas de nuestro querido colegio Mater Admirabilis.

Es un orgullo no solo pertenecer a la gran familia Mater como exalumna, sino tambiÃ©n ocupar
el cargo mÃ¡s alto e importante de nuestro querido colegio: la DirecciÃ³n.
Responder a la confianza, exigencias y expectativas de la comunidad educativa de Mater
Admirabilis es una gran responsabilidad y un desafÃo que decidÃ asumir con cariÃ±o y
entusiasmo el aÃ±o pasado por el compromiso que tengo con mis alumnas, con la instituciÃ³n
en donde crecÃ durante mi etapa escolar, conmigo misma como profesional, asÃ como por
mis alumnas y en representaciÃ³n de cada una de ustedes, compaÃ±eras y exalumnas
â€œ
materadmirabilinas
â€
quienes, como yo, desean lo mejor para su
alma mater
.
El martes 3 de marzo inaugurÃ© el aÃ±o escolar con una remembranza, previa menciÃ³n de
las indicaciones respectivas a las alumnas. RecordÃ© mi primer dÃa de clases como alumna,
un lunes 2 de abril de 1973, y 33 aÃ±os despuÃ©s me encontraba frente a mis alumnas en mi
primer dÃa de clases como Directora, un 3 de marzo de 2009.
SÃ© que muchas de ustedes estÃ¡n fuera del paÃs y al igual que Roxana LarraÃ±aga y
Giovana Coral (de mi promociÃ³n 84), han venido organizando encuentros en diversos
paÃses, pero tambiÃ©n lo han realizado las exalumnas que viven en el PerÃº, todas por una
causa comÃºn: reencontrarse y conformar una sÃ³lida comunidad de exalumnas que preserve
nuestra mÃstica, afectos y recuerdos. Por tal razÃ³n considero que es el momento de formar
la AsociaciÃ³n de Exalumnas Mater Admirabilis y desde ya cuenten con mi apoyo y el de
nuestro colegio.
Este aÃ±o mi promociÃ³n cumple sus Bodas de Plata. Desde el aÃ±o pasado nos estamos
preparando para celebrar nuestros 25 aÃ±os de logros, Ã©xitos y de reencuentro ansiado con
nuestras compaÃ±eras, profesoras, aulas, jardines, con la Virgen, la gruta, con todos y todo lo
que nos acompaÃ±Ã³ en la etapa escolar.
Queridas compaÃ±eras
â€œ
materadmirabilinas
â€
, recuerden que Mater Admirabilis seguirÃ¡ siendo nuestro segundo hogar. A pesar de los
cambios que encuentren, cambios de rigor por el paso de los aÃ±os y la modernizaciÃ³n, su
colegio siempre serÃ¡ SU COLEGIO y serÃ¡n bienvenidas cuando deseen visitarnos.Â
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Muchos cariÃ±osÂ

Virginia LÃ³pez AragÃ³n (PromociÃ³n 84)
Â Â Â Â Â Â Â Directora

(Si deseas hacer un comentario sobre este articulo ve a MENSAJES, ...A las Ex-alumnas
del Mater)
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