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Circular Nº03 
  

 
DE:  RECTORÍA 

PARA:  ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES 

FECHA: MARZO 30 DE 2015 

ASUNTO:  INFORMACIONES DEL MES DE ABRIL  

 

Apreciados padres de familia:  

CALIDAD HUMANA, HUELLA DE EXCELENCIA 

 

Cordial Saludo. 
 

El camino de la Cuaresma nos ha traído a la gran celebración de Pascua, acontecimiento 

central de nuestra fe, que descubre todo el misterio de Dios en la historia de salvación humana. 

La Pascua para los creyentes debe expresarse en actitudes de gozo, paz, serenidad frente a la 

adversidad porque en medio de tantos sufrimientos el Señor Jesús nos recuerda que “Él ha 

vencido las tinieblas de la muerte”. Como 

María Magdalena, vayamos al encuentro de 

nuestros hermanos y demos a conocer las 

maravillas que el Señor resucitado hace en 

nuestras vidas.  
 

En este nuevo mes que brilla con la Luz de la 

Pascua, ya hemos iniciado el segundo 

período académico que está orientado por el 

valor de la LABORIOSIDAD, desde el cual, 

estamos llamados a hacer del trabajo asiduo 

y constante una actitud que exprese el 

compromiso que nos une en la tarea 

educativa. La Abeja Dorada en el centro de 

nuestro escudo nos recuerda que debemos 

construir incansablemente panales de 

amabilidad, respeto, amor, responsabilidad, 

compromiso, sentido de pertenencia, alegría, 

ternura, tenacidad, solidaridad, escucha, 

diálogo y tolerancia. Con todo ello, dar a 

nuestras relaciones el sello distintivo de la 

Presentación y lograr así, la armonía que 

necesita nuestra comunidad educativa.   
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Durante este mes tendremos diversas actividades que nos implican a todos como comunidad 

especialmente el Ágape Pascual y la Asamblea General de Padres de familia. Les pido tener 

muy presentes las fechas y los horarios para que puedan participar activamente. En dicha 

asamblea, se darán a conocer los aspectos más relevantes de los ajustes al PEI 2015, el 

Acuerdo por la Excelencia que resultó del trabajo del Día E y otras informaciones de interés 

general. Contamos con su valiosa presencia padres de familia que expresa su decidido sentido 

de pertenencia por el colegio y el acompañamiento responsable de sus hijas.  

Los invito para que lean con atención el cronograma del mes de abril y se enteren del desarrollo 
de la vida escolar.  

INFORMACIONES MES DE ABRIL 
 

Día  Actividad 

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

9 Jueves 
Ágape Pascual con toda la comunidad educativa. Invitados padres de 
familia y exalumnas que nos deseen acompañar. 

9 Jueves Encuentro de Personeros Estudiantiles Municipales 

10 Viernes 

Asamblea General de Padres de familia y Entrega de 

Informes Académicos primer período. Hora: 6:45 - 8:30 a.m.  

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

14 Martes Convivencia 6°  

21 Martes Convivencia 5° 

23 Jueves 
Celebración Día del Idioma durante la jornada escolar.  
Celebración Institucional día del Buen Pastor.  

24 Viernes Fiesta Institucional del Día del Niño. Dirigida a estudiantes de primaria. 

26 Domingo Día de la Secretaria.  

28  Martes Convivencia 4° 

28  Martes Encuentro de Personeros Estudiantiles CONACED 

30 Jueves Envío de Informe Parcial a padres de familia 

30 Jueves Celebración día del árbol 

 

Agradezco a todos su atención, amable apoyo y colaboración en los procesos de formación de 
las estudiantes.  
 

Atentamente, 
  
 

 

_________________________________ 
Hna. Zabrina Llanos Bolaños 
Rectora  


