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CIRCULAR No 001
2019 AÑO DEL PROPÓSITO

“Las personas necesitan un propósito que tenga significado, esa es
nuestra razón de vivir. Con un propósito compartido, somos capaces de
conseguir cualquier cosa.” – Warren Bennis

Febrero de 2019
Queridos padres de familia, que bueno comunicarnos por este medio por primera vez este
año. Buenos días para todos y deseándoles muchos éxitos en sus labores.
En este año cuando la provincia ha elegido el año del Propósito, es bueno aprovechar para
que a nivel personal y familiar elaboren con sus hijas su propósito familiar y personal, para
que todos hablemos el mismo lenguaje como lo vimos en la reunión del 18 de enero.
Recordemos que Dios nos tiene como su propósito por excelencia, porque te creó para ser
feliz, y para que hagas felices a los demás.
Precisamente estamos trabajando con los estudiantes el valor de la Vida, vale la pena
trabajarle mucho a este valor desde la familia, cuando en estos momentos la juventud no
le ve ya sentido a la vida, porque cuando no son capaces de hacerle frente a los problemas,
lo primero que piensan es buscar el recurso más fácil y más cobarde, quitarse la vida.
Tenemos que trabajarle mucho a la baja autoestima que tienen algunos estudiantes en la
etapa de la adolescencia, debido a la práctica en las redes sociales en donde reciben
informaciones indebidas, para tales casos.
Desde el 14 de enero iniciamos con mucho entusiasmo nuestras tareas, los niños y niñas
están muy alegres y positivos, con muchas expectativas para este año que comienzan,
esperamos con su ayuda continúen en esta tónica.
Gracias a los papitos que fueron elegidos como representantes en los diferentes grados.
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A continuación les envío el cronograma con las diferentes actividades para este mes.
CRONOGRAMA MES DE FEBRERO
FEBRERO
11
14
18
20
22
26
26

ACTIVIDAD
GRADO
Eucaristía
Once
Elección
de Todo el colegio
Personera
Eucaristía
Noveno
Eucaristía
Sexto
Eucaristía
Octavo
Reunión consejo de Todos los grados 6:30 p.m.
padres
Biblioteca
Eucaristía
séptimo

Bueno papás, los dejo en manos del Señor y de Nuestra Señora de la Presentación, para
que Ellos sean los que los fortalezcan en los momentos difíciles de la vida.
Muy unidos en la Oración,

Fraternalmente,

Hna. María Amantina Cataño Yarce
Rectora
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