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CIRCULAR NÚMERO 06
La Estrella, 19 de junio de 2018
Queridos padres de familia reciban un cordial saludo.
En primer lugar, agradecer al Señor, todos los beneficios recibidos durante este tiempo.
Que el corazón de Jesús y el corazón inmaculado de María los haya protegido en estas vacaciones
tanto a ustedes y como a sus hijos.
Espero hayan disfrutado para descansar también un poco, del arduo trabajo del semestre.
Bueno papás, Ya se nos fue un semestre en el cual recogieron cosechas y el producto del mismo,
con buena dedicación de sus hijas, al trabajo encomendado por ustedes.
Cada uno sabe cuál ha sido su rendimiento y cual su compromiso al iniciar este tercer periodo de
labores académicas.
Que en cada una de los educandos haya muy buena actitud, disciplina y dedicación al estudio.
Para el grado 11º falta poco para presentarse a las Pruebas del Estado, Pruebas SABER 11º, ya es
tiempo de poner los pies en la tierra y dedicar al menos este mes a una atención más profunda y
consciente en cada una de las clases. Para ello está la plataforma de Instruimos, aprovéchenla al
máximo para que ingresen en ella y repasen temas, nada les sobra.
A ustedes padres de familia que tanto me colaboraron con el Bingo, les cuento que, si Dios quiere
la sala de los profesores, estará lista para el 6 de julio. Estamos haciendo los arreglos para su
instalación, ya que este fue el objetivo de lo recolectado.
Espero verlos pronto de nuevo en el colegio.
Antes de terminar, damos la bienvenida a Mateo y a Miguel para Jardín y preescolar al igual que a
María Fernanda Ramírez, que se reintegra al grado 8º. Esperamos sea el ambiente propicio para
su buen desempeño académico.
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Anexo algunas fechas importantes:
Julio 04
Julio 13
Julio 24
Julio 24
Julio 25
Julio 26
Julio 27

Inicio de clase en los horarios habituales.
Eucaristía Iniciación 2° Semestre. Esperamos tu
participación
Charla “En tic confío” para las niñas de 8º a 11º a las 7:00
am.
Charla “En tic confío” para las niñas de 5º a 7º. 8:00 a.m.
Reunión consejo de padres
Reunión consejo directivo
Feria de “La U en tu Colegio” Panel Camino A la Universidad
para los Grados 10° y 11º.

Recuerden que para nosotros es muy importante sus manifestaciones, es por esto que tenemos
en la institución, dispuestos tres buzones y a través de la página, en la opción “Contáctenos”.
No olvidemos que la primera escuela inicia en casa, esa escuela de valores, los que aquí,
reforzamos.
Que la Virgen María los acompañe siempre y bendiga sus hogares.
HNA. AMANTINA CATAÑO YARCE
Rectora
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