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Riohacha, 21 de enero de 2022

De: Rectoría
Para: Comunidad educativa.
“Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: Siervos
inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos.” Lucas 17:10

Cordial saludo de paz y bien,
Agradezco a Dios, a la Diócesis de Riohacha y su equipo de Educación Misional Contratada,
la oportunidad de servicio que a él Señor le pareció bien desarrollar en esta sierva como líder
del proceso educativo en la Institución Educativa Eusebio Septimio Mari; es un honor
dejarme permear por el lema institucional el cual me permitió ser, crecer y valorar nuestra
identidad.
A cada uno de ustedes estudiantes, mi razón de ser en esta institución muchas gracias; a
ustedes padres de familia, Dios les pague la confianza depositada en mí; a ustedes profesores
gracias por acompañarme en esta aventura educativa y por retroalimentar mi quehacer
pedagógico; y a ustedes mis coequiperos, mis compañeros, operativos y administrativos,
gracias por soportar y animar cada proceso comunitario, financiero y directivo en esta
institución.
Por motivos personales debo comenzar un nuevo proyecto lejos de aquí. Los animo a seguir
trabajando en equipo y acompañar al nuevo líder de nuestra institución.
Dejo en la institución:
1. El laboratorio de ciencias, que estará disponible para la comunidad educativa a finales
del mes de febrero.
2. Las 23 aulas de nuestra institución estarán dotadas de los respectivos televisores, los
cuales son herramientas utilizadas en la formación de nuestros estudiantes.
3. En la cuenta bancaria de la institución esta consignada la suma de $23.188.840
correspondiente al festival de las frutas realizado en el año 2019, recurso que será
invertido durante el mes de marzo en la compra de computadores para la sala de
informática de la institución y material didáctico para la población de preescolar y
primaria.
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Los exhortó a fortalecer los procesos adelantados en nuestro gobierno escolar, a seguir
incentivando el liderazgo del consejo de padres, el consejo académico, el consejo directivo y
el consejo estudiantil; hemos llevado nuestra institución a un alto estándar de compromiso y
servicio, unidos siempre se obtendrán mejores resultados.
Que nuestro Señor Jesús y la Santísima Virgen María continúe marcando el camino que
nuestro fundador Eusebio Septimio Mari y nuestra patrona Santa Madre Laura Montoya
iniciaron, y que nuestro Obispo Monseñor Francisco Antonio Ceballos Escobar lleve a
término esta buena obra.
Agradeciendo la atención prestada.
Su servidora,

ZULIMA ARIAS DE LA CRUZ

“Ser, crecer y valorar nuestra Identidad”
Calle 13 N° 8 - 119

Riohacha - La Guajira

Tel: (5) 7272625

E-mail: eusebista@hotmail.com

