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Apreciados padres de familia reciban mi saludo cordial. 

Qué bueno volvernos a comunicar, después de haber vivido ya el primer bimestre del año 

escolar, y compartido tantas vivencias a través de los diferentes encuentros de la Familia 

Presentación. 

Nos encontramos en este mes de mayo, dedicado especialmente al amor a la Virgen 

María. Quiero llegar a cada uno de ustedes, para que en cada hogar al menos se venere a 

la Santísima Virgen María con el ave María, y por qué no decirlo con el santo Rosario; 

como familias antioqueñas en donde desde muy pequeños se nos infundió ese amor a 

Ella. Háganlo en familia, porque “familia que reza unida permanece unida”. 

Tenemos muchos motivos especiales para celebrar en este mes de mayo. Primero el día 

de las madres. Una felicitación por esa bella misión encomendada por Dios, la formación 

de sus hijos, misión bien difícil hoy. Elevo una plegaria a Dios les dé la suficiente Fortaleza 

para orientarlas por buenos caminos y a ellos docilidad de corazón para aceptar todo con 

amor. Segundo el día del maestro, día de la enfermera, día del trabajador, en fin tantas 

personas dedicadas únicamente a servir. También para ellos nuestra Felicitación. 

“Toda la existencia de María, es un 
himno a la vida, un himno de amor 

a la vida: 
Ha generado a Jesús en la carne y ha 

acompañado el nacimiento de la Iglesia 

en el Calvario y en el Cenáculo.” 

                                 (S.S. Papa Francisco) 



No se olviden de los compromisos adquiridos que tenemos con las niñas, brindarles 

compañía, no dejarlas solas, hacerles seguimiento, asistir a los encuentros de Familia 

Presentación; esto les eleva la autoestima a sus hijas. Padres, no hagan caso omiso a la 

invitación que hacemos a estos encuentros ya que hoy la calidad nos está exigiendo 

formación para toda la comunidad educativa y ustedes son prioridad para nosotros. Si 

usted tiene varias niñas basta con que asista a la primera, pero es bueno hacerlo saber 

con anticipación. 

En este año de preparación a nuestro centenario, tomaremos en cuenta sus ideas, porque 

estoy segura de la creatividad que hay en cada uno de ustedes. Quedo atenta a sus 

comentarios y a su valiosa colaboración.  

Agradecemos de manera muy especial a los padres de familia que nos acompañaron en el 

desarrollo del Día de la Excelencia Educativa. Sus aportes son sumamente valiosos para 

llegar de verdad a la excelencia en la prestación que hacemos del servicio educativo.  

En este mes de mayo como ya es tradición, las 

estudiantes tienen a su cargo el Día Feliz. 

Hagamos que este día se convierta en un espacio 

de oración por sus familias, por el colegio y por 

sus intenciones. 

Ya estamos terminando este tiempo tan bello de 

la Pascua, el próximo 8 de mayo se celebra en la 

iglesia la fiesta de la Ascensión del Señor y el 15 

Pentecostés, para esta celebración tendremos el 

mayo 17 a las 9:30 de la mañana, la Eucaristía de 

Pentecostés con las niñas, a la cual están invitados.  

Que la Virgen María Madre y Reina de la Presentación, nos acompañe en este camino de 

educar y formar a sus hijas ya que fue el querer de nuestra madre fundadora, Marie 

Poussepin. 

Les adjunto el cronograma del mes de mayo el cual también puede ser consultado en la 

página del colegio. 

ACTIVIDADES GENERALES PARA EL MES DE MAYO fecha 

Inauguración del mes de la Virgen María grado 11º  2 

Posesión de la Personera Estudiantil por la Alcaldía Municipal 2 

Capacitación de la Coordinadora de Convivencia, sobre Convivencia y Paz: Alcaldía Mpal. 2 

Encuentro Institucional de Padres de Familia Presentación. Grados 5º y 6º 5 

Convivencia del grado 6º 5 

Envío de Informe Parcial 6 



Devolución del informe Parcial 10 

Convivencia Grado 5° 11 

Encuentro Institucional de Padres de Familia Presentación. Grado 5o. 11 

Celebración Día del  Educador, Secretaria, Bibliotecaria, Asesora Escolar y del 
Trabajador.  

13 

Eucaristía general celebración de Pentecostés (invitados todos los Padres de Familia) 17 

Convivencia Grado 3º y 4º 18 

Encuentro Institucional de Padres de Familia Presentación. Grados: 3º  y 4º  18 

Encuentro Institucional de Padres de Familia Presentación. Tema: “Tips específicos para 
controlar el tiempo que permanecen las niñas en las redes sociales especialmente el 
Facebook, juegos peligrosos ¨Ludopatía¨. Para todos los grados. 

19 

Jornada Pedagógica. Este día las estudiantes NO asisten 19 

Encuentro Mar Adentro 21 

Reunión de Consejo Directivo 26 

Compensatorio por el día del Maestro. Este día las estudiantes NO asisten 27 

Reunión del Comité de Convivencia 31 

Clausura mes de la Virgen María 31 

 
Cuenten con mi aprecio sincero. 

                                

Atentamente,                                              

                                            

Hna. Amantina Cataño Yarce 
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