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DG. 014/20-21
“Desde la intimidad de cada corazón, el amor crea vínculos

y amplía la existencia cuando saca a la persona de sí misma hacia el otro”

A NUESTRA MUY AMADA COMUNIDAD EDUCATIVA SUCRE:

Este tiempo de gracia en el que, Dios Nuestro Padre, ha querido para nosotros la renovación interior de nuestro ser y quehacer en el mundo, dándonos
la oportunidad de retomar nuestro modo de proceder en las relaciones interpersonales familiares, sociales, políticas y laborales, quiero invitarles a
retomar la conciencia de quienes somos, desde el caer en la cuenta de la veracidad de nuestros actos y actitudes como expresión de la dignidad con la
que hemos sido creados.

Nos encontramos en un momento bello de la historia. Prepararnos a celebrar la renovación interior, es decir la Pascua, sólo será posible llevando a cabo
una actividad continua que muestre el dinamismo de la visión y horizonte forjado, para resignificar todo cuanto vivimos.
Esto hará posible que el día a día de nuestra cotidianidad evite lo rutinario y tedioso de lo que realizamos, pues hará posible la concepción de una nueva
mirada para un nuevo amanecer.

• Una nueva mirada para acogerte y dialogar desde la armonía interior.
• Una nueva mirada para resignificar las tareas cotidianas y dar sentido al trabajo
• Una nueva mirada de comunicación que humanice nuestro yo y el nosotros.
• Una nueva mirada que concibamos como oportunidad, sin reproche alguno por lo pasado y las heridas que provocamos.
• Una nueva mirada donde Jesús y María nos compartan la posibilidad de resurgir espiritualmente.

Deseo con todo el corazón, invitar a cada uno de quienes formamos y conformamos la Gran Comunidad Sucre, unida por lazos de pertenencia y
comunión, a renovar y retomar esfuerzos para conectar con nuestro interior, con ese espacio donde Dios mora en nosotros, para encontrar cada día el
tesoro valioso de nuestro ser y quehacer en este lugar donde vivimos.

La eterna novedad que proporciona el vivir inundados de la Luz del Espíritu Santo, ilumine nuestras vidas, dé luz a nuestras oscuridades y propicie el
encuentro familiar, laboral, social, donde podamos ser constructores de relaciones humanas y armónicas.

Bajo el abrigo del Espíritu, realicemos el camino de aprender a amar, al considerar importante hacernos las siguientes preguntas que podremos en el
ejercicio de nuestra libertad, llevarlas al diálogo familiar:

1. ¿Qué necesito de mí, que no depende de nadie más? Reconociendo que son mis propias necesidades y la solución está en mis manos.
2. ¿Qué necesito de ti, que no depende de mí? Conociendo que esta necesidad surge en mí porque te amo.
3. ¿Qué necesitas tú de mí, para construir juntos una vida familiar armónica?

Allí en el interior de nuestro corazón, donde Dios mora, encontremos juntos la respuesta para continuar creciendo juntos como Gran Familia Sucre y
que Jesús Resucitado renueve la alegría de nuestros corazones.
En comunión.

Hna. Luz Thelma de la Cruz Serrano Ortiz
Directora General.
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CAMPOS DE FORMACIÓN 
ACADÉMICA

Del  1  al  8  de  marzo  2021

3º.”A” 3º.”B” 3º.”C” 3º.”D”

ESPAÑOL 1 1 1 1

MATEMÁTICAS 8 8 8 8
HISTORIA III 2 2 2 2
F. CIVICA Y ETICA III 4 3 3 3

CIENCIAS II QUIMICA 5 5 5 5

2º.”A” 2º.”B” 2º.”C” 2º.”D”

ESPAÑOL 1 1 1 1

MATEMÁTICAS 5 5 5 5

HISTORIA II 2 2 2 2

F. CIVICA Y ETICA II 4 8 8 8

CIENCIAS II FÍSICA 3 3 3 3

1º.”A” 1º.”B” 1º.”C” 1º.”D”
ESPAÑOL 4 4 4 4
MATEMÁTICAS 5 5 5 5
HISTORIA I 1 1 1 1
FORM. CÍVICA Y 
ÉTICA

2 2 2 2

GEOGRAFIA 8 8 8 8
CIENCIAS I BIOLOGÍA 3 3 3 3

HORARIOS DE EXÁMENES 
SECCION SECUNDARIA 

SEGUNDO PERIODO



PREPARATORIA



PROYECTO AXIOLÓGICO
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