
          COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN DE LA ESTRELLA 
                         

 
                                                                                                 
 

                                                Certificado Nº SC 4139-1  
 
                                                                                                               

              
 

Circular Nº 08 
  

 
DE:  RECTORÍA 

PARA:  ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 

FECHA: Agosto 10 de 2015 

ASUNTO:  AGRADECIMIENTOS  

 

 
 

 
 

“Doy Gracias a Dios por vuestra participación en esta Obra Evangelizadora desde el primer día hasta hoy, 
estando convencido precisamente de esto: que quien comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta 

el día de Cristo Jesús”. Fil. 1,5-6 
 

Apreciados padres de familia y estudiantes: 
 

CALIDAD HUMANA, HUELLA DE EXCELENCIA, fue el sello con el cual quise marcar cada uno de 

los días que compartí con ustedes y sus hijas. Siempre he estado segura que dar a la vida la calidad 

humana que necesita, es la mejor forma de consolidar el camino a la excelencia en la cual se pueden 

ver reflejados los retos institucionales y personales que nos exigen con frecuencia esfuerzo y 

compromiso. En todos los ámbitos de nuestra vida, la calidad humana se convierte en la más exigente 

de las tareas, todo proyecto de vida necesita de esta dimensión para dar solidez y calidad a las demás 

realizaciones.  

Conocerlos, conocer sus familias y por supuesto a sus hijas fue una experiencia que deja un grato 

recuerdo en mi mente y mi corazón como la experiencia de sencillez, cercanía y amor de la cual se 

desprenden la gratitud del corazón. Agradezco a cada uno los momentos compartidos, el apoyo a las 

actividades propuestas desde el primer momento. Siempre recibí de ustedes un diálogo abierto, 

respetuoso y sencillo; fuimos aliados en la tarea formativa que permitió logros que nos beneficiaron a 

todos. La vida del colegio nos sigue exigiendo trabajar en equipo, para que den los resultados 

esperados.  

Mis profundos agradecimientos a ustedes, por el apoyo constante a mi gestión y mi deseo para que el 

Dios de la paz y la misericordia derrame sobre sus familias bendiciones especiales.  

Me permito, entonces, informarles oficialmente, que he recibido un nuevo envío para estudios en el 

exterior, ello, me obliga a dejar el colegio. Estaré en el colegio hasta el 14 de agosto de 2015 y este 

mismo día se vincula a la comunidad educativa hna. Laura Alicia Ríos Cardona como nueva rectora 

del Colegio, ya tendrán la oportunidad de conocerla y compartir esta misión educativa.  
 

 

 Atentamente, 
 
 

 
 

    ________________________________  

     Hna. Zabrina Llanos Bolaños 
                Rectora  

 


