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CIRCULAR No.  06                                         

La Estrella, junio 30 de 2016 

                   “Conservad la presencia de Dios en  

Todas vuestras acciones” 

R.G. Marie Poussepin 

Queridos padres de familia: 

Reciban  un saludo especial, deseándoles éxitos 

en todo lo que emprendan. Espero hayan podido 

disfrutar ustedes también en estas vacaciones de 

sus hijas.  

Como ven, ya entramos en el segundo semestre del año y esto ya se va súper 

rápido. Estamos  iniciando un nuevo periodo académico del Julio 5 a Septiembre 

9, si Dios quiere, en donde queremos ver a las niñas más empoderadas de su 

compromiso como estudiantes; estamos a buen tiempo de recuperar los logros no 

alcanzados. Ayúdenos para que ellas tomen conciencia y así el final no se haga 

tan traumático tanto para ustedes, para ellas  y para nosotros. 

 

Vale la pena recordar los valores que ya hemos trabajado en este tiempo y espero 

también hayan sido reforzados en casa. 1. LA MISERICORDIA  2. PERDÓN y en 

este periodo  la HUMILDAD. Miremos la definición que nos da Santa Teresa de 

Jesús:  

“La humildad es, ante todo, una virtud teologal, que se refiere directamente a Dios, 

y que por ella podemos conocernos como Dios nos conoce. 

La humildad es la lucidez propia del amor, es lo que hace que un bien sea un bien: 

un amor sin humildad no ama de verdad; una esperanza sin humildad no es sino 

presunción, capaz de tornarse en desaliento ante la mínima prueba. La humildad es 

condición de todos los dones divinos, pues es el primero de sus dones y nunca deja de 

serlo, como confirma Teresa de Jesús”. 

 

En la vida actual le hemos perdido el sentido, de acuerdo con la definición que nos 

trae Santa Teresa de Jesús; miremos en familia como retomar esta virtud tan 

importante para todos, hoy nos ganan los humildes, no los soberbios. 

 

Recuerden la reunión de padres de familia, el día 18 de julio. Ese día no habrá 

clase, porque la reunión será personalizada, porque nos vemos en la necesidad 

de dialogar directamente con usted y su hija para mirar las fortalezas y debilidades 

académicas y comportamentales hasta el momento. 

 

Es urgente para este periodo que iniciamos, porque estamos a tiempo para 

corregir y mejorar en muchos aspectos. 

 

En el cronograma de julio, hay actividades a las cuales pueden asistir como a las 

Eucaristías. Les estaremos enviando la hora exactamente para que se programen 

con tiempo. Para el 29 tenemos el desfile por la calle de los Juegos Interclases. 

Les pedimos el favor de acompañarnos en el recorrido; su presencia es importante 

y se les informarán los detalles oportunamente. 



Anexo el cronograma de julio con estos ajustes. 

  

JULIO 

                  ACTIVIDAD FECHA 

Regresan de vacaciones estudiantes y profesores 5 

Inicia 3er  período académico para Preescolar 5 

Inicia 4º  período académico de 1º. A 11º. 5 

Reunión de padres de familia del grado 1º  8 

Convivencia  grados 1º y 2º    11 

Encuentro Institucional de Padres de Familia Presentación. Grados 
1º  y 2º  

11 

Entrega de Informes  Académicos del  2º  período a Padres de 
Familia 

18 

Feria “La U en tu Colegio” (grados 9º, 10º y 11º) Los demás grados 
no asisten al colegio. 

12 

Feria de la Innovación y la Creatividad (Áreas de Informática,  
Artística  y Ciencias Naturales) 

22 

Bulling y drogas : proyecto Encuentros Institucionales para todos  
los padres de familia 

22 

Convivencia Jardín y Preescolar 13 

Encuentro Institucional de Padres de Familia Presentación de 
Jardín y Preescolar 

13 

Eucaristía para Primaria  27 

Eucaristía para Bachillerato 28 

Inauguración de juegos inter clases: Desfile muestras deportivas y 
culturales 

29 

 

Bueno,  los dejo en manos del Señor y nuestra Señora de Chiquinquirá, en estas 

fiestas Patronales. 

Que sean Ellos quienes nos ayuden a vivir este compromiso en la formación de la 

niñez y juventud.  

                                

Atentamente,                                              

                                            

Hna. Amantina Cataño Yarce 

RECTORA 

 


