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Circular Nº11 
  
DE: RECTORÍA 
PARA:        PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 
FECHA:30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

ASUNTO: INFORMACIÓNPARA EL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 
 
 

Cordial saludo. 

Apreciados padres de familia y/o acudientes, llegamos al último período escolar donde ustedes 
y nosotros recibimos la siembra del año, sus hijas deben haber crecido en valores y por ende 
en conocimientos específicos en las áreas recibidas; para ustedes sé que en un 98% será de 
satisfacción y para nosotros como colegio un porcentaje superior.  

La circular es de los meses de octubre, noviembre y diciembre para que puedan organizar las 
actividades de fin de año; somos conocedoras que las familias tiene que prever todos los 
momentos con sus hijas al igual que contar con los gastos de fin de año. 

Los resultados académicos de las niñas son muy valiosos, ustedes con su responsabilidad les 
van a colaborar creando espacios familiares de consolidación de aspectos académicos, que de 
pronto descuidaron en los períodos anteriores. Que no nos quede remordimientos ni a ustede ni 
a nosotros; los docentes por su parte van a estar muy pendientes de estos resultados para que 
en la Encuesta de Autoevaluación Institucional que hacemos conjuntamente, los resultados 
sean válidos para ustedes y para nosotros como institución. 

En la Asamblea de Padres de familia del mes de septiembre les pedí que invitaran amigas de 
sus hijas y familiares que se inscribieran en el colegio para el 2016, unos lo han hecho y se los 
gradezco, los que aún faltan espero que lo hagan con toda responsabilidad y cariño hacia el 
Colegio. 

Recuerden que nuestra oferta es en valores humano-cristianos, democráticos y artísticos, 
desde los niveles de preescolar a undécimo con énfasis en orientación para estudios en gestión 
de negocios y sistemas de la información, intensificación en inglés que garantiza el bilingüismo. 
En síntesis una alumna de la Presentación de La Estrella al matricularse estará en un espacio 
atrayente, lindo, donde importa el cuidado de sí, del otro y del ambiente. 

A continuación encuentran el cronograma de actividades de fin de año. 

ACTIVIDADES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 
Día Actividad 

 OCTUBRE 

Viernes 2 Muestra Empresarial, responsables estudiantes de 10°. Invitados todos los padres de familia de 
8:00 a.m. a 12:00 m. 

Sábado 3- lunes 12 SEMANA DE RECESO ESTUDIANTIL. Desarrollo institucional para los docentes. 

Martes 13 Regreso a clases para todas las estudiantes. Horario normal.  

Martes 13 Simulacro Pruebas SABER para los grados 3°, 5° y 9° 

Martes 13  al viernes 
23 

Aplicación de Encuesta de Autoevaluación Institucional a padres de familia y estudiantes. 

Miércoles 14 Fiesta de Marie Poussepiny celebración del Día de la raza 

Miércoles 14 Entrevistas de estudiantes nuevas 

Jueves 15 Familia formación del Afecto (Escuela de Padres para los grado Preescolar a 11º) Hora: 
6:45 a 8:00 a.m. ¡Los Esperamos! 

Viernes 16 Entrega de informe académico parcial a padres de familia. 

Sábado 17 Pasantía en ESCOLME para estudiantes del grado 11º.Fundamentos de Comercio Exterior 

Lunes 19 Olimpiadas de Matemáticas 

Martes 20 Pruebas Saber. Grados: 3, 5 y 9 

Jueves 22 Congreso Infancia Misionera. Asiste grado 5° 

Viernes 23 Feria de la Innovación y la Creatividad. Invitados todos los padres de familia 
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Lunes 26 Jornada de Salud Oral de Preescolar a 3° 

Lunes 26 al jueves 29 Presentación de Evaluaciones Acumulativas. 

Martes 27 Charla sobre déficit de atención. Responsable Jeammy Muñoz 

Jueves 29 Finalización de las actividades interclases.  

Viernes 30 Jean Day con un sólo accesorio alusivo a Halloween. 

 NOVIEMBRE 

Octubre 30 al 6 de 
noviembre 

Jornada navideña. 

Miércoles 3 al jueves 5 Presentación de Evaluaciones Acumulativas. 

Viernes 6 Noche de Navidad en Familia. Hora: 6:00 p.m. 

Miércoles 11 Entrega de símbolos y Eucaristía. 

Jueves 12 Clausura y Premiación del año escolar. 

Jueves 12 Finalización del año escolar 

Viernes 13 Taller de refuerzos para las estudiantes con asignaturas pendientes. 

Viernes 13 Reunión de Inducción para estudiantes nuevas 

Martes 17 Entrega y retroalimentación del taller del refuerzo. 

Martes 17 Entrega de informes de Preescolar. 

Miércoles 18 Grados de las estudiantes de Transición. 

Jueves 19 Sustentación del taller de refuerzo. 

Viernes 20 Evaluación de refuerzo. 

Lunes 23 Entrega de resultados de refuerzos Hora: 10:00 a.m. 

Viernes 27 Asamblea de Padres de Familia y entrega del quinto informe académico. 

Sábado 28 Grados de las estudiantes de Undécimo 

 DICIEMBRE 

Miércoles 2 Revisión por la Dirección. 

Jueves 3 Matriculas para estudiantes antiguas y nuevas 

Viernes 4 Despedida de fin de año para Personal Administrativo y Docente.  


