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Fiesta de Santa Magdalena Sofía
Día: Viernes 25 de Mayo de 2018

Trinidad del Monte • School of the Sacred Heart

Casa de las Madres • Cra. 59B No. 129 - 45

8.30 a.m.

11:00 a.m.

Lugar: 

Lugar: 
Hora: 

Hora: 

Chía, Cundinamarca abril 27 de 2.018

Queridas Exalumnas:

Hoy queremos compartir con todas ustedes la gran satisfacción que sentimos del deber cumplido, de haber 
puesto nuestro granito de arena para que la filosofía de Santa Magdalena Sofía continuara en el Colegio por 
estos años.  

Han sido más de 26 años desde que asumimos esta gran responsabilidad, ¿nos parecen muchos años?... Talvez 
para algunas personas que dediquen este tiempo en otra actividad. Para nosotras, han sido años de 
enriquecimiento, de fortalecernos como equipo y como personas, de escuchar risas y llantos en nuestras niñas 
y niños, de compartir con familias maravillosas, de disfrutar momentos de exigencia, pero también de 
agradecimiento con todos nuestros colaboradores: Profesores, Personal Administrativo y de Servicios. 
También hemos disfrutado cada día con muchas de ustedes cuando se han acercado al Colegio.

Todo lo anterior es muy importante, pero lo más grande que se ha logrado es haber tenido la oportunidad de 
transmitir en todos los corazones cercanos, el Amor al Sagrado Corazón y a Mater que nos inculcaron las 
Religiosas y que ellas, para no tener que cerrar el Colegio, nos propusieron continuar con él y asumimos esta 
gran responsabilidad desde 1.991.

A partir del 2 de julio próximo, el Colegio pasará a hacer parte de la Institución Internacional SEK, sigla que 
significa San Estanislao de Kostka, entidad española fundada hace 125 años. Sus valores y principios son muy 
similares a los nuestros.  Cuenta con 24 instituciones educativas en 16 países en 3 continentes y con 
Universidades en Chile y en Ecuador. El colegio llevará el nombre de: Colegio Internacional - SEK – Colombia, 
Trinidad del Monte.  Las invitamos a ingresar a la página web de SEK para ampliar sobre las experiencias que 
tendrán nuestros alumnos en el futuro, tanto académicas como deportivas. www.SEK.net

Estamos seguras que, al haber escogido a SEK después de analizar otras alternativas, le damos a la 
Comunidad Trinidad del Monte el impulso necesario para crecer y fortalecer la labor educativa. Es el momento 
de permitir que nuevas generaciones tomen esta responsabilidad y dirección.  

Queremos contarles que el Cuadro de Mater que está en la Capilla del Colegio, con el Altar, el Sagrario y las 
columnas doradas, pertenecen a la Congregación del Sagrado Corazón. La Provincial Hermana Marujita 
Hernández y las Religiosas, después de la solicitud que le hizo el Vicepresidente de la Institución Internacional 
SEK, han decidido que todo lo anterior permanezca en el Colegio por la importancia que tiene para la 
Comunidad Educativa. Los Directivos del nuevo Colegio serán los Custodios de Mater y el 20 de octubre se 
celebrará la Eucaristía en su Honor. 

Un afectuoso abrazo,








