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Circular Nº02 
  
 
DE:  RECTORÍA 
PARA:  ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES 
FECHA: FEBRERO 27 DE 2015 
ASUNTO:  INFORMACIONES DEL MES DE MARZO.  
 
Apreciados padres de familia:  

CALIDAD HUMANA, HUELLA DE EXCELENCIA 
Cordial saludo.  
 

Hemos iniciado en la Iglesia 
Católica el Tiempo de Cuaresma, 
momento propicio para hacer un 
alto en el camino e identificar 
aquellos aspectos de nuestra vida 
que necesitan ser renovados, 
para alcanzar el brillo que pide la 
vivencia de nuestro bautismo, 
como dignos hijos de Dios.  

En el mensaje del Papa Francisco 

se nos pide que comprendamos 

“la Cuaresma como un tiempo de 

renovación para la Iglesia, para las comunidades y para cada creyente. Pero sobre todo es un «tiempo de 

gracia» (2 Co 6,2). Dios no nos pide nada que no nos haya dado antes: «Nosotros amemos a Dios porque 

él nos amó primero» (1 Jn 4,19). Él no es indiferente a nosotros. Está interesado en cada uno de nosotros, 

nos conoce por nuestro nombre, nos cuida y nos busca cuando lo dejamos. 

Cuando el pueblo de Dios se convierte a su amor, encuentra las respuestas a las preguntas que la historia 

le plantea continuamente. Uno de los desafíos más urgentes sobre los que quiero detenerme en este 

Mensaje es el de la globalización de la indiferencia. La indiferencia hacia el prójimo y hacia Dios es una 

tentación real también para los cristianos. Por eso, necesitamos oír en cada Cuaresma el grito de los 

profetas que levantan su voz y nos despiertan.  

No olvidemos que «Si un miembro sufre, todos sufren con él» (1 Co 12,26); el todo se afecta si una de las 

partes está alterada; ¿Dónde está tu hermano?» (Gn 4,9), dar cuenta de la vida de mi hermano es el 

mejor anuncio de fraternidad; «Fortalezcan sus corazones» (St 5,8); hacernos fuertes en medio de las 

dificultades nos habilita para vivir la Pascua, el paso de Dios en nuestras vidas.  

Tener un corazón misericordioso no significa tener un corazón débil. Quien desea ser misericordioso 

necesita un corazón fuerte, firme, cerrado al tentador, pero abierto a Dios. Un corazón que se deje 

impregnar por el Espíritu y guiar por los caminos del amor que nos llevan a los hermanos y hermanas. 

En definitiva, un corazón pobre, que conoce sus propias pobrezas y lo da todo por el otro”. Vivamos con 

esperanza, decisión y humildad este tiempo cuaresmal. 
Ya se acerca el final del primer período y esto exige de parte nuestra seguir procesos de 
acompañamiento eficaces que lo serán, en la medida en que ustedes apoyen nuestras estrategias con 
prontitud y responsabilidad. Tanto ustedes en condición de padres de familia y nosotros como 
institución, tenemos una meta en común: la formación integral de sus hijas; ellas son la razón de ser de 
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nuestra labor y por ello, todos los cambios que hacemos en el colegio son con el fin de formarlas como 
mujeres idóneas capaces de asumir retos académicos, profesionales y personales.  
En el ámbito académico, se tienen logros pero es una gran tarea avanzar con decisión en la mejora 
continua en todos los componentes de la gestión educativa para que se proyecte en la calidad de la 
formación de las estudiantes. Los invito a interesarse de manera particular en la preparación de las 
estudiantes para las pruebas acumulativas, recuerden que esto equivale al 20% de la nota definitiva y es 
una buena oportunidad para mejorar el nivel de desempeño en consideración con el resto del período. 
Así que, espero que sean asumidas con la seriedad que exigen para que los resultados finales reflejen 
esfuerzo y constancia.  
En este mes iniciarán las convivencias como espacio de formación humano – cristiana que favorece el 
crecimiento personal con miras a mejorar las relaciones interpersonales.  Esta actividad, ya fue 
cancelada en los costos educativos por concepto de salidas pedagógicas. En el cronograma, aparecen 
afichados los días para los respectivos grados. En los días previos a la salida, se les enviará un 
comunicado con las informaciones precisas para tal evento.  
El próximo marzo 4 a las 7:00a.m. tendrá lugar la POSESIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR Y LA 
PERSONERA ESTUDIANTIL. Esperamos contar con la participación de todos los integrantes de los 
diversos órganos del gobierno escolar e instancias de participación, para dar a este acto la solemnidad 
que merece.  
Desde el lunes 9 de febrero inició labores en nuestra institución la señorita Érika Barrera Pérez como 
docente de Música, cátedra de la paz y tecnología e informática, ella integra la institución en reemplazo 
de la docente Vanessa Cano López.  

INFORMACIONES MES DE MARZO 
Día  Actividad 

El Grupo Juvenil. Reuniones de 3:15 – 4:30p.m. Todos los MARTES. Invitadas todas las estudiantes de 
bachillerato. 

Martes 3 Convivencia  10°  

Martes 3 y 
miércoles  6 

Capacitación Uso de la plataforma Santillana Compartir. 3 de marzo: primaria;  
6 para bachillerato. Lugar: sala de audiovisuales.  

Miércoles 4 Posesión del Gobierno Escolar y Personera Estudiantil 2015. Hora: 7:00a.m. 

Viernes 6 Día de la mujer 

Lunes 9 Convivencia 9º 

10 al 18 Presentación Pruebas Acumulativas del 1er. período 

Martes 17 Convivencia 8º 

Viernes 19 ENCUENTRO FORMATIVO PARA PADRES. Dirigido a 3º. 4º. Y 5º. 
Tema: Manejo de la Norma y la Autoridad. Hora: 6:45 a.m. 

Viernes 19 Conmemoración del día del agua 

Viernes 20 Retiro espiritual para Directivos docentes, docentes, administrativos.  
Estudiantes No ASISTEN A CLASES.  

Viernes 20 Finaliza 1er. Período Académico  

Martes 24 Inicia 2° Período académico 

Martes 24 Convivencia 7º 

Viernes 27 VIACRUCIS. Preparación para Semana Santa. 

Viernes 27 Asamblea de Padres de familia. Entrega de informes. Hora 6:45 a.m. – 8:30 a.m. 

Las estudiantes ingresan a clases a las 8:30 a.m. 

30- 5 de abril SEMANA SANTA 

 

Atentamente, 
  

_____________________________ 
Hna. Zabrina Llanos Bolaños 
Rectora  


