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La Estrella, marzo 30 de 2016 
 

CIRCULAR No.  03 
 

 “Que pueda resonar en vuestros corazones, en vuestras 
familias y comunidades el anuncio de la Resurrección, 
acompañado de la calurosa luz de la presencia de Jesús vivo: 
presencia que ilumina, reconforta, perdona, cada uno 
sosiega… Cristo ha vencido el mal en la raíz: es la Puerta de la 
salvación, abierta de par en par para que pueda encontrar 
misericordia”. (Papa Francisco). 
 
Queridos padres de familia, reciban todo un saludo de Pascua 
en Cristo Jesús. Que la alegría que nos trae su resurrección 
reconforte aquellas angustias vividas en cada hogar, por tantas 
dificultades que a veces oscurecen nuestra esperanza, pero 
recuerden: Cristo está a su lado para fortalecer su fe y 
revitalizar la esperanza. 
 
Esa presencia de Jesús en cada hogar, debe significar y transformar cada corazón porque, Él es una 
Presencia reconfortante.  
Abrámosle las puertas de nuestro corazón, para que pueda entrar y oriente e ilumine la vida de 
cada uno, démosle la oportunidad para que comparta nuestra vida, nuestros proyectos anhelos y 
esperanzas. Él tiene un proyecto muy especial para cada uno, en esta Pascua 2016.  
 
Hace algunos días estuvimos compartiendo en la institución, la actividad del Bingo, en donde 
familias enteras, se acercaron a participar con mucha alegría este momento, de esparcimiento, 
engalanado por sus mismas hijas y docentes en donde con sus talentos dinamizaron este 
encuentro fraterno en la tarde del 4 de marzo.  
El objetivo de la actividad se logró, no por lo económico, pero si por la integración tan especial que 
tuvimos en ese rato de compartir. Gracias, muchas gracias por su generosidad y apoyo. Y por estar 
siempre presente.  
 
Por todo esto y por su participación alegre, los motivo a seguir invitándolos a las actividades que 
hemos programado para este año; esos encuentros de familia en el Colegio son muy interesantes, 
así nos vamos conociendo y reconociendo como miembros de esta Comunidad Educativa y vamos 
estrechando nuestros lazos de fraternidad y apoyo mutuo. 
 
El Ministerio de Educación Nacional, al igual que el año pasado, ha dispuesto que el miércoles 13 
de abril, se lleve a cabo el “Día E”, Día de la Excelencia. Todos los colegios privados y oficiales del 
país, estaremos en esta actividad, revisando nuestras estrategias de mejoramiento continuo y lo 
que hemos logrado en el año 2015 a partir del ISCE (Índice Sintético de Calidad Educativa), 
reflejado en el MMA (Mejoramiento Mínimo Anual). 
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Este día las estudiantes no vienen al Colegio, y habrá jornada pedagógica de 7:00a.m. a 3:00 p.m. 
para el análisis de nuestro trabajo y para llegar a estrategias en el mejoramiento continuo para el 
año 2016. 
 

En este tiempo Pascual, que son 50 días desde la 
resurrección y terminando con la fiesta de Pentecostés, 
celebraremos el Ágape Pascual, celebración muy bonita, a la 
cual están cordialmente invitados. Esperamos que vengan 
todos a participar de esa mesa, con sus hijas. No se hagan 
rogar de ellas, pues se sienten orgullosas, con su presencia 
en estos actos. 
 
También se realizará el encuentro de Familia Presentación, 
para el grado 7º, allí se les dará la temática que sus hijas 
pidieron en su proyecto de educación sexual. Si su hija le 
interesa también es bueno que conozca cómo están 
pensando ellas sobre la sexualidad hoy, la formación la 
necesitamos todos. Y precisamente sus hijas necesitan 
urgentemente su presencia, porque salen para su 

convivencia espiritual. Ojalá y no le den la espalda, en este día tan especial para ellas. Esta temática 
la dicta un especialista de “CONACED”. (Federación Arquidiocesana de Educación Católica), no se la 
pierda por ningún motivo, es de carácter obligatorio. 
 
De acuerdo al Sistema de Gestión de Calidad que llevamos en los Colegios de la Presentación, 
entramos desde hace 8 días en auditorías internas, proceso en el cual buscamos hacer una 
evaluación de nuestros procesos, en busca de oportunidades de mejora. Para nosotros es 
sumamente importante la retroalimentación que ustedes hagan del servicio educativo que 
prestamos, pues de allí buscamos generar estrategias de mejoramiento, siempre pensado en la 
calidad. 
 
En el mes de abril también celebraremos el día del niño, para las niñas desde Jardín hasta 5º de 
primaria, daremos la primera hora de clase y luego tendrán actividades lúdicas y de recreación, 
vienen de ropa casual, la salida será normal, para evitar trastornos en los transportadores. 
Se entregan las notas del primer periodo, padres de familia no entregaremos en días diferentes a la 
fecha programada, por favor su hija es parte de su trabajo, prográmense para la fecha que se da 
con mucha anticipación. Analice la situación académica de su hija y organice estrategias de 
mejoramiento desde casa, cada uno sabe la calidad de hija que tiene y por favor valore sus 
fortalezas y reconozca las debilidades, por eso no tema en exigirle, están a tiempo. Ellas son muy 
capaces de llegar a la excelencia.  
 
Desde el Economato, se les estuvo recordando a las niñas el pago de pensiones, recuerde que si no 
pagan a tiempo, no se puede cancelar la nómina a los docentes y empleados. Para ustedes es más 
difícil pagar 2 y 3 meses, que cancelar mes cumplido. Disculpen, pero no queremos morosos en 
este año. 
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El año de la Misericordia va avanzando. En este periodo, trabajaremos el valor del PERDÓN y es 
desde la familia, no se olviden. 
 
A continuación les comparto el Cronograma del mes de abril: 
 

ABRIL ACTIVIDAD 

1 Finaliza primer  período académico 

4 Inicia segundo período académico de Preescolar a 11o. 

4 Auditoria Gestión Directiva 

5 Celebración del Ágape Pascual. Invitados Padres de Familia 

7 Reunión CONACED para Rectora y Coordinadora Académica 

12 Entrega de Informes Académicos a Padres de Familia. Este día las estudiantes 
ingresan a las 8:30 a.m. 

13 Día de la “EXCELENCIA EDUCATIVA”. Están invitados los padres de familia 

27 Encuentro Institucional de Padres de Familia Presentación. Grado 7º 

27 Convivencia grado 7o.  

22 Día de la niñez  

29 Reunión de Consejo Directivo 

 
“Sé Tú mi Roca de refugio, porque Tu, Dios mío, Fuiste mi Confianza 

y mi Esperanza”. 
 
Atentamente, 
 

Hna. Amantina Cataño Yarce 

RECTORA 
 


