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La Estrella, enero 29 de 2016 
 
 

CIRCULA No.  01 
 

 “Sé Tú mi Roca de refugio… 
Porque Tú, Dios mío,  
Fuiste mi Esperanza  

y mi Confianza Señor,  
desde mi juventud...” 

 
Salmo71,3.5 

 
Queridos padres de familia, para mi es motivo de alegría el poderme comunicar con 
ustedes por primera vez a través de este medio, espacio institucional para mantenerme en 
permanente contacto con ustedes ya que son nuestra razón de ser, para que todos estén 
enterados de la vida institucional.  
 
También es motivo de acción de gracias, el que me haya 
permitido estar en esta Institución, tan querida y valorada por 
ustedes, por eso desde hoy me pongo a su disposición y les 
prometo estar siempre atenta a sus inquietudes. 
 
Me dirijo a ustedes precisamente hoy, cuando la comunidad 
en pleno y con la participación de algunos de ustedes, le 
hemos entregado al Señor el año de labores académicas 
que hemos iniciado, con la celebración de la Eucaristía,  en 
donde pudimos compartir la Palabra de Dios como Roca 
firme, que le da seguridad, apoyo y sentido a nuestra vida.  
Agradezco el primer gesto a la Misericordia, con el compartir 
de los útiles escolares que sus hijas donaron como ofrenda 
en la Eucaristía, para un niño necesitado, Dios les pague. 
 
Es por eso que los invito, para que en este año 2016 Año de 
la “MISERICORDIA”, propuesto por el Papa Francisco para 
que nos preocupemos todos, a ser sembradores de 
esperanza en cada una de sus hijas, siendo misericordiosos 
con los que nos rodean, especialmente con aquellos que 
conviven con nosotros y siempre dispuestos a perdonar... y a 
estar cimentados en esa Roca firme, que es Cristo.   
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Para hacer vida el año de la MISERICORDIA, la comunidad educativa se ha propuesto 
para cada periodo profundizar los siguientes temas o valores: 
 
 
Primer Período                            MISERICORDIA 
 
Segundo Período                         PERDON 
 
Tercer Período                              HUMILDAD 
 
Cuarto Período                              PACIENCIA 
     
Les invito para que en el hogar, también lo profundicen con sus hijas y estemos de esta 
manera, hablando el mismo idioma. 
 
Les recuerdo  la asamblea de padres que se llevará a cabo el día martes 2 de febrero a 
las 6:45 a.m., iniciaremos en el patio salón con la difusión del SIEE, (ajustes) y luego 
pasarán con cada coordinador de grupo a los salones. 
 
Recuerda que con tu participación le estamos dando seguridad a nuestras estudiantes, al 
igual que las anima y estimula. 
Los invito a participar activamente a todas las actividades programadas por la institución 
durante el año, como siempre lo han hecho.  
 
El 3 de febrero las niñas de 11º harán la presentación de la promoción a las 7:15 a.m. 
están cordialmente invitados los padres de familia del grado once. 
El primer periodo va del 18 de enero hasta el 1º de abril, por eso se le estará enviando el 
19 de febrero el informe parcial y nos lo estarán devolviendo el 22 si Dios quiere. 
Este año se nos adelantó la semana santa, por tal razón la imposición de la santa ceniza 
será el día 10 de febrero, a las 7:30 a.m. en la capilla del colegio. Están invitados los que 
puedan asistir. 
 
Las convivencias las iniciaremos el 16 de marzo y serán en la casa de convivencias San 
marcial en san Antonio de Prado, se pide que para estas salidas todas las niñas tengan el 
seguro de accidentes, recuerden que lo adquieren con seguros Bolívar. (Consultar en la 
secretaria del colegio). 
 
Normativa del MEN (Con el fin de garantizar la seguridad e integridad de los 
estudiantes, docentes y personas que participen en salidas escolares (pedagógicas, 
recreativas, deportivas y culturales, etc.), la ministra de Educación, Gina Parody, 
firmó la Directiva Ministerial No. 55 del 18 de diciembre de 2014, en la que da a 
conocer orientaciones a las secretarías de educación de entidades territoriales 
certificadas e instituciones educativas oficiales y privadas sobre estas actividades.  
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Que la Bendición de Dios, sea derramada copiosamente en cada uno de ustedes, de sus 
hogares y de nuestra institución y que lo cimentado sobre la Roca Firme Cristo, jamás se 
derrumbe. 
 
Cuento con su apoyo y acompañamiento a cada una de sus hijas.  
 
 
 
Atentamente, 

 
 
 

HNA. AMANTINA CATAÑO YARCE 

RECTORA 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 


