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Circular Nº 07 
  

 
DE:  RECTORÍA 

PARA:  ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES 

FECHA: Julio 31de 2015 

ASUNTO:  INFORMACIONES DEL MES DE AGOSTO 
 

Apreciados padres de familia:  

CALIDAD HUMANA, HUELLA DE EXCELENCIA 

 

Cordial Saludo. 
 

La educación es un quehacer que diariamente se renueva y exige de sus actores total compromiso y 

frecuentes procesos de revisión, que conlleven a la autorreflexión de las prácticas cambiantes en los 

estilos de vida de las nuevas generaciones, así como, en la evolución del conocimiento que está en 

construcción y deconstrucción permanente. Todo ello, otorga a la educación un dinamismo acelerado, 

y sólo en la medida en que se consoliden los saberes a partir de procesos de investigación, que se 

legitiman en el ámbito educativo y académico proporcionando a las prácticas cotidianas, el rigor 

científico que requieren para ser validadas a través de la competencia y desarrollo de habilidades 

tanto académicas como sociales de sus educandos.  

Por consiguiente es preciso detenernos en esta reflexión: “la investigación educativa como 

posibilitadora de construcción de conocimiento, se convierte en instrumento para develar el 

mundo complejo de la escuela. La investigación como base de la enseñanza y de formación 

permite al docente, desde la reflexión crítica, la construcción de saber dejando de lado el rol 

de mediador pasivo entre teoría y práctica.  

Por lo tanto, la investigación educativa es concebida como la mirada rigurosa que pretende 

construir, explicar o comprender el fenómeno educativo en tanto se convierte a su vez en un 

proceso de aprendizaje para quienes participan en ella; de tal modo que ese aprendizaje le 

permita considerar una acción informada y reflexiva sobre la propia práctica. La 

problematización que hace el docente de su quehacer de manera sistemática y crítica, en 

búsqueda de explicaciones o interpretaciones del mismo, ha permitido la cualificación, de su 

profesión y por tanto, el perfeccionamiento de su ejercicio”.      

Tomado de: RUTH AMANDA SALCEDO. IDEP. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/educacion/expedocen/expedocen8a.htm 

Todo este itinerario de revisión constante, involucra a todos los miembros de la comunidad educativa, 

cada uno desempeña en él, un rol ineludible, el cual es necesario para que lo realizado tenga la fuerza 

que requiere este trabajo asiduo. En este año, declarado de la Investigación en la Presentación, se 

hacen procesos que buscan consolidar los saberes específicos de los docentes para que a su vez se 

proyecten en el aula, desde el acto de enseñanza coherente con las necesidades del contexto. A su 

vez, tanto padres de familia como estudiantes se convierten en agentes activos que estimulan y 

promueven la autoevaluación y autoexigencia que reclaman procesos investigativos.  
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INFORMACIONES VARIAS 

 Desde el pasado julio 16 de 2015 el filólogo Luis Carlos Restrepo Carmona como 

docente de Lengua Castellana en los grados de 6° - 11°, le damos la bienvenida a 

nuestra comunidad educativa.  

 El próximo agosto 12 de 2015 recibiremos la visita del Dr. Fabio Moreno Pinzón para 

realizar la auditoría externa anual de ICONTEC, con el fin de hacer seguimiento a la 

implementación del Sistema de Gestión de Calidad en el colegio.   

 Les informo que aún hay muchos carnets de seguros estudiantiles comprados por 

muchos de ustedes a SEGUROS MUNDIAL, los padres que los hayan adquirido 

pueden reclamarlos en la secretaría del colegio.  

 Comunico oficialmente para el próximo año, se implementará el uniforme de diario 

con camisa manga ¾ y cuello sport, la camisa de manga larga queda para el 

uniforme de gala, que será empleado para ocasiones especiales indicadas por el 

colegio, esta decisión fue aprobada por el Consejo Directivo en acta N°3. La 

modificación se debe, sobre todo, a que las condiciones climáticas en la Estrella han 

cambiado y requieren una adaptación en el diseño del uniforme, será a partir del mes 

de enero 2016. Las estudiantes la traerán progresivamente, en la medida en que la 

vayan adquiriendo. 

 El pasado 15 de julio, 12 estudiantes representaron el colegio en las olimpiadas 

matemáticas de la Presentación que tuvo lugar en el Colegio de la Presentación de 

Rionegro. La participación fue destacada de manera particular por las estudiantes 

Alejandra Mejía Valderrama 8° quien ocupó 3er. puesto en su categoría y Yuliana 

Andrea Giraldo Castaño, quien ocupó el 1er. Puesto a su vez, en su categoría. A 

todas felicitaciones por su excelente participación.  

ANTIOQUEÑIDAD EN FAMILIA 

Nos convoca esta cita con la cultura e identidad paisa para dar a nuestro sentido 

pertenencia al colegio el sello de la participación y el compartir. TODOS están 

invitados a vincularse desde sus posibilidades y dar su aporte al crecimiento del 

colegio con la generosidad y compromiso que los caracteriza.  

En este año tendremos GRAN BINGO BAILABLE, mini tk, 

toldos típicos, reinado y desfile haciendo homenaje a las regiones geográficas 

del departamento de Antioquia, con el fin de promover el conocimiento de la 

diversidad de este sector del país. Habrá preventa de boletería para que 

adquieran la suya; el valor es de $4000= y tienen derecho a un cartón para jugar 

el bingo, por boleta. Desde ya, les doy las gracias por su generosa vinculación 

que seguro será oportunidad de estrechar los lazos de Familia Presentación.  
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 La página Web del colegio ha sido renovada desde el mes de mayo, tiene mucha 

información de interés para todos, los invito a que la visiten y se actualicen en los 

principales acontecimientos de la vida institucional.  

 

CRONOGRAMA DE AGOSTO 

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

estudiantes de bachillerato. 

AGOSTO 
2 Pruebas Saber 11° 

3  Devolución del Informe Parcial. Compensatorio grado 11º. 

5  Acto cívico: Batalla de Boyacá. Homenaje a la Bandera. Grado 8º. 

6 Retiro Espiritual grado 11º.  

8 y 15 Pasantía en ESCOLME para estudiantes del grado 11º. Fundamentos de Comercio Exterior 

11  Acto cívico Independencia de Antioquia 

12   Auditorías Externas - ICONTEC 

13 Olimpiadas de Emprendimiento. Estudiantes del grado 11º - CEIPA 

20 al 31 Aplicación de Pruebas acumulativas. 3er. Período 

22  ANTIOQUEÑIDAD EN FAMILIA. BINGO BAILABLE. Los esperamos a todos.  

24  Compensatorio día de la Antioqueñidad. Las estudiantes NO asisten a clases.  

26 - Sept. 7  Novena a la Niña María sólo para las estudiantes. Durante la jornada escolar.   

27  FORMACIÓN PARA PADRES. Conferencia: Comunicación Familiar Asertiva.  
Grados Preescolar – 11°. Los Esperamos! 

 

Agradezco a todos su atención y confío a Nuestra Señora La Presentación la vida de cada 
una de sus familias y el crecimiento de nuestra comunidad educativa.  
 

Atentamente, 
 
  
 

 

_________________________________ 
Hna. Zabrina Llanos Bolaños 
Rectora  

 


