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CIRCULAR No.  08              

La Estrella, septiembre 1 de 2016 

Apreciados Padres de familia   
Cordial saludo   
 

Sea esta la oportunidad para comunicarme con ustedes y poder socializar 

muchas actividades pendientes,  a realizar en este 9º mes del año. 

El próximo 9 de septiembre termina el 3º periodo escolar para preescolar y el 4º 

para las niñas de 1º a 11º; es hora de revisar cómo va su niña, ya que 

estuvieron asistiendo a reuniones por reporte de algunas estudiantes. Espero 

que hayan alcanzado sus logros.  

Durante todo el mes de septiembre, la Iglesia celebra el mes de la Biblia. La 

intención es que durante este mes, en todas las familias se esfuercen por 

estudiar la Palabra, saben que es como nos lo dice este versículo  “Lámpara es 

tu Palabra para mis pasos, Luz en mi sendero”  (Salmo 118). 

El próximo 8 de septiembre estamos celebrando la fiesta de la Niña María; iniciamos con la Eucaristía 

a las 8:30 a.m., están cordialmente invitados, porque será por ellas y por todas sus familias. Las niñas 

deben venir de uniforme de diario, bien presentadas y deben asistir todas, pues es un día normal de 

celebración porque es el “Día de la Alumna Presentación” su asistencia es 

obligatoria, ese día tendremos muchas sorpresas. 

Como en años anteriores, las estudiantes traen como obsequio a la Niña María un 

regalito para el ajuar para bebés. Este año hemos querido ir al ADULTO MAYOR, 

por este mes que termina dedicado a ellos. El colegio ha recibido solicitudes de 

apoyo de los hogares de ancianos de La Estrella, entonces aprovecharemos esta 

fiesta para que ellas traigan con su colaboración, artículos de aseo personal. Esto 

servirá como proyección social de las estudiantes y para que se enteren de la 

realidad que viven estas personas. 

Hemos querido para esta fecha, iniciar la celebración del Centenario del Colegio, 

dándole oportunidad a la Promoción 2016, para que tenga su participación antes de 

su  salida del colegio y puedan hacer su presentación como inauguración 

Centenaria. 

En este día las estudiantes de Jardín a 11º saldrán a las 12 m. para que puedan 

avisar a su transporte con tiempo. 

Iniciamos el 12 de septiembre el 4º  período académico para Preescolar y el 5º  de 

1o.  a 11º. Se les recuerda a los padres de familia estar atentos en este penúltimo 

período para que todas las estudiantes alcancen sus logros y no haya sorpresas al 

finalizar el año. Tenemos que trabajar muy unidos, que exijamos el trabajo en casa, 



que cuando menos lo pensemos se nos va el año de las manos. No queremos tener momentos de 

angustias a última hora. 

Hemos venido trabajando un valor diferente cada periodo, en este nos corresponde el  valor de la 

PACIENCIA. Bien probada  nos la ha tenido este proceso de Paz, en el cual estamos incluidos todos, 

roguemos al verdadero Dueño de la Paz, Dios, que nos ayude a vivirla en nuestros corazones, en 

nuestros hogares y en nuestros ambientes de trabajo. 

Ustedes padres de familia, conocen muy bien los diferentes canales de comunicación que tiene en 

uso el colegio, por lo tanto les solicitamos usen estos recursos para  que vivamos informados y 

estemos pendientes de todas las actividades. Tenemos  a su disposición el Buzón de Quejas, 

Reclamos, Felicitaciones, Sugerencias. Estos se encuentran en las entradas del Colegio y en el tercer 

piso, allí encuentran un formato en donde tanto usted como su hija pueden llenarlo y con mucho 

gusto se le dará respuesta a sus inquietudes. 

También la página Web, la página de Facebook (www.facebook.com/presentacionestrella), llamadas 

por teléfono fijo, celular, las niñas de preescolar hasta 5º tienen el cuaderno de comuniquémonos, 

circulares, en fin estamos listos para atender sus llamadas telefónicas con mucho gusto. 

Lo importante de todo esto, es unir nuestros lazos para mantener una comunicación asertiva que nos 

ayuden a la formación de sus hijas y sobre todo en este fin de año. 

El 16 de septiembre los estoy invitando a un Taller de crecimiento humano-espiritual para padres de 

los grupos 6º, 7º  y 8º  de 7:15 a.m. a 8:05 a.m. Le pedimos el favor de asistir ya que  la problemática 

actual de la juventud, pide a gritos una orientación.  

Es preocupante la inasistencia a esta clase de reuniones, aún avisadas con anticipación  a través de  

circulares. El colegio cumple con ofrecerles formación, con el fin  de colaborarles en la orientación de 

sus hijas. Felicito a los que asisten. 

El próximo 20 de septiembre las alumnas de bachillerato celebrarán la jornada de la Juventud y el 

deporte. Se darán las primeras horas de clase y después del descanso se iniciará con la 

programación, en donde tendrá participación el Indere y luego unos artistas invitados, para que ellas 

interactúen con la música sanamente. Ese día la salida será a la 1:15 p.m. saldrán con la básica 

primaria. La primaria estará en clases normales ya que ellas ya celebraron el día del niño en el mes 

de abril. 

El 21 de septiembre a las 6:30 a.m. es  la reunión de padres de familia, para la entrega de informes 

académicos, les recuerdo que su asistencia es obligatoria. Es ese día y no otro. Nos tenemos que 

disciplinar en este aspecto, porque se ha tomado la costumbre de acumular períodos sin reclamar y 

se llega el final, y es cuando se encuentran con sorpresas. La responsabilidad es conjunta. 

La reunión inicia a las 6:30 en punto en el patio salón, y 

luego van a los salones a recibir la información con su 

coordinadora de grupo. Hay informaciones de mucho 

interés para el año entrante y es importante conocerlas. 

Así que por favor bien cumplidos.  

Recuerden que las inscripciones para el próximo año 

están abiertas para que informen a las personas que 

estén interesadas.  

El año próximo ya tendremos niños en JARDIN, al igual 

espero sea difundida la noticia. 

http://www.facebook.com/presentacionestrella


Para los padres de familia de las alumnas del grado 11º, les informo que tendrán sus retiros 

espirituales en la Casa de Retiros San José de la Montaña. 

A continuación les anexo el cronograma de actividades para septiembre y estén pendientes: 

                     Cronogarma de actividades mes de septiembre 

Actividad Fecha 

Publicación de estudiantes admitidas ( Ciclo 2)            7 

Celebración Niña María 8 

Finaliza 3 período académico para Preescolar 9 

Finaliza  4 período académico de 1º - a 11o 9 

Inicia 4 período académico para Preescolar 12 

Inicia 5 período académico de 1o.  a   11o. 12 

Reunión del Comité de Convivencia 15 

Día de la Convivencia Escolar 15 

Taller de crecimiento humano-espiritual. Estudiantes de los grados 6, 7 y 
8 y Padres de Familia de los mismos grupos. 7.15 a.m. a 8.05 a.m. 

 
16 

Entrevistas a estudiantes nuevas  (Ciclo 3) 19 

Entrega de Informes Académicos a Padres de Familia (del 3 período de 
Preescolar y del 4 período de 1o.  a  11º) Patio salón.  

21 

Publicación de estudiantes admitidas (3 ciclo) 26 

Ampliación de la jornada para las estudiantes del grado 5º. y 
acercamiento a las asignaturas de la Media Técnica 

28 

Reunión del Consejo Directivo 28 

Retiro Espiritual estudiantes del grado 11o. 30 

I Festival de música Colegio de La Presentación de La Estrella ( Área de 
Educación Artística y cultural) 

30 

 

Quedamos unidos en la oración,  los encomiendo al Señor y a la Virgen María  

 

Atentamente,   

 

Hna. Amantina Cataño Yarce 

Rectora 


