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CIRCULAR No 003

La Estrella, 01 abril de 2018

Celebramos la Resurrección de Jesús,
es una verdadera alegría, profunda,
basada en la certeza de que
Cristo resucitado ya no muere,
sino que está vivo y
activo en la Iglesia y en el mundo.

Papa Francisco
Apreciados padres de familia.
Reciban mi saludo de Pascua de Resurrección.
Espero hayan pasado estos días de silencio y reflexión en torno a su familia ya que estos espacios que
la iglesia nos proporciona son para la participación en las diferentes actividades religiosas, para
compartir en familia y no para paseos, ya que hay otros espacios propicios para ello.
Todo esto ayuda a los niños y a los jóvenes a concentrarse en otros actos propicios para su
formación moral y espiritual.
Durante este mes trabajaremos sobre el valor de la Delicadeza, debemos reforzar mucho en familia
para que en ellas se vaya adquiriendo lentamente, ya que en ocasiones se evidencia la ausencia de su
delicadeza, entre sus pares.
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Iniciamos un nuevo mes, el tiempo va avanzando a pasos agigantados, lo importante es no dejarlo
pasar inadvertido.
Durante este mes vamos a tener el resto de las convivencias faltantes, especio que es bien
aprovechado por los estudiantes para fortalecer su vida espiritual y de interacción social.

Presento el cronograma con las diferentes actividades
Abril 11: Eucaristía y el Ágape Pascual
Abril 11: Convivencia de 5º
Abril 12: Inauguración de los juegos inter clases en el interior del Colegio
Abril 13: Entrega de notas a padres de familia, ese día no habrá clase
Abril 18: Olimpiadas Matemáticas
Abril 19: Convivencia 6º
Abril 23: día del idioma
Abril 24: Simulacro SABER 3º - 5 - 7º - 9º.
Abril 25: convivencia 7º
Abril 25: Consejo de padres: 6:30 a.m.
Abril 26: Reunión Consejo Directivo
Abril 26: Día internacional del Medio Ambiente
Abril 27: Día de la Niñez, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 P.m. No asiste Bachillerato de 6º a 10º.

Recordamos los medios de comunicación con la institución, a través de los cuales pueden hacer sus
manifestaciones (Felicitaciones, sugerencias, quejas y reclamos), estos son: buzones ubicados en la
institución o en la página web WWW. http://presentacionestrella.edu.co/, opción “Contáctenos”.
Mientras tanto los encomiendo a Jesús y a la Virgen María, para que derramen muchas
bendiciones en cada uno de ustedes y en sus hogares.

Hna. MARIA AMANTINA CATAÑO YARCE
Rectora
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