
COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN DE LA ESTRELLA 
Educación Media Técnica en Gestión de Negocios 

Aprobado por Resolución Número 09816 del 5 de mayo de 2006 
NIT 890.905.843-6 

                                                                                                                        
       
         

                                                                                                                                                                                                                                  Certificado Nº SC 4139-1                         

CIRCULAR No.  05                                          

La Estrella, mayo 30 de 2016  

 

   

      

 

Queridos padres de familia: 

De nuevo con ustedes, en esta cita con la 
comunicación.  
Como podemos apreciar,  ya estamos con el 50% 

del año laborado, tiempo para ver los logros del 

trabajo realizado por sus hijas en este semestre. 

Ellas han tenido buen tiempo para sembrar y 

cosechar, tiempo para que haya un cambio en sus vidas, en su 

comportamiento, en el cumplimiento de sus compromisos, con Dios, con la 

familia, con la escuela y con ellas mismas.  

Cada uno de ustedes conoce su rendimiento académico, confiados en la 

veracidad de ellas, para que acierten al dar de su propia cuenta el informe 

sobre su siembra y que hoy  recogen la cosecha del semestre. La vida se nos 

va lentamente y cuando menos lo pensamos se termina el año.  

Los invito para que les acompañen en estas vacaciones que van a iniciar del  

13 al 5 de julio. Es un tiempo para que ustedes también aprovechen para 

descansar y les organicen bien el tiempo libre. 

Les envío el cronograma del mes de junio y julio, para que desde ahora se 

vayan organizando con su tiempo. 

A partir del próximo martes 7 de junio al viernes 10, las estudiantes tendrán 

sus pruebas semestrales con un valor del 10% y con el 40% de lo realizado en 

el semestre, obtendrán el 50% de avance, tal como aparece en el SIEE 2016. 

Las invitamos a que se preparen a conciencia y con responsabilidad, porque 

son capaces. Debido a la presentación de estas pruebas, la jornada escolar 

será la siguiente: 

DIA GRADOS HORA GRADOS HORA 

MARTES PRIMARIA, 6º ,7º, 8º  12:45 9º ,10º, 11º   2:15 

MIERCOLES PRIMARIA, 6º, 7º, 8º 10º 11º  12:45 9º   2:15 

JUEVES PRIMARIA, 6º, 9º, 10º, 11º  12:45 7º , 8º   2:15 

VIERNES PRIMARIA 7º, 8º,9º  12:45 6º , 10º, 11º   2:15 
 

En este mes dedicado al Corazón de Jesús, les invito para que reflexionen en 
familia la cita de Mateo 11, 28 al 30, Él nos invita a que le busquemos porque 

“Venid a Mí, todos los que estáis cansados 

y cargados, y Yo os haré descansar. Tomad 

mi Yugo sobre vosotros y aprended de Mí, 

que soy Manso y Humilde de Corazón, y 

HALLAREIS DESCANSO PARA VUESTRAS 

ALMAS. Porque mi yugo es fácil y mi carga 

ligera”.  Mat 11, 28-30 



andamos cansados y muy agobiados de tantas cosas que nos preocupan y 
que solo a su lado, le encontraremos la respuesta. 
Padres, Gracias por su apoyo y aporte durante este primer semestre, vivido 

con sus hijas y a quien he tenido la oportunidad de servirles. Me he sentido 

muy contenta al observarlas alegres y animadas; solo así lograremos las 

metas propuestas. La única razón de ser en la Institución son ellas, por eso se 

les proporciona un ambiente alegre y de mucha apertura y confianza. 

CRONOGRAMA DE JUNIO Y JULIO 

JUNIO 
                 ACTIVIDAD FECHA 

Finaliza 2º  período académico (Grados 1 a 11) 3 

Publicación  lista de estudiantes admitidas:  Primer ciclo 3 

Tercer período académico (Grados 1º  a 11º ) Evaluaciones y 
proyecto semestrales  

7 - 10 

Finaliza 2º  período académico (Preescolar) 10 

Inician vacaciones intermedias para estudiantes y docentes 13 
 

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 

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. Será personalizada, las citas las darán los Coordinadores 
de grupo de acuerdo al siguiente horario: 6.30 a.m a 11.00 a.m. 
Deben asistir a dicha reunión sólo las estudiantes que el 
Coordinador de grupo considere  necesario de acuerdo a 
situaciones académicas y/o convivenciales. 

18 

Feria “La U en mi 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 Preescolar 27 
Encuentro Institucional de Padres de Familia del nivel de 
Preescolar 

27 

 

No olviden entrar en la página del colegio, para que estudien con sus hijas el 

Manual de Convivencia y den una leída al PEI. Es bueno que ustedes 

conozcan el norte del colegio. 

Recuerden que estamos en vísperas del Centenario del Colegio, espero 

sugerencias para la celebración. 



POR ULTIMO QUIERO COMUNICARLES, QUE A SOLICITUD DE LA PROVINCIA, 

EL CONSEJO DIRECTIVO APROBO, QUE EN EL COLEGIO SE RECIBAN NIÑOS 
PARA EL NIVEL DE JARDIN, PARA EL AÑO 2017, SOLO SE RECIBAN PARA 
JARDIN Y NO PARA OTROS GRADOS. 

ASI LOS NIÑOS QUE ENTREN, SEGUIRAN HASTA EL GRADO 11º SI DIOS 
QUIERE,  ESTO PARA QUE DESDE PEQUEÑOS LOS NIÑOS SE VAYAN 
FORMANDO CON LA FILOSOFIA PRESENTACION, POR ESO NO SE RECIBIRAN 
EN EL CAMINO,  NIÑOS PARA OTROS GRADOS. SOLAMENTE EL QUE ENTRE 
PARA EL AÑO PROXIMO. ASI EL COLEGIO SERA MIXTO, A PARTIR DEL 2017.  

Les deseo a todos unas felices vacaciones y los espero si Dios quiere el 15 de 

julio para la Entrega de Informes  Académicos del 2º período.  

Seguimos unidos en la oración, para que siga Él reinando en cada uno de sus 

hogares. 

 

Con gran cariño, 

 

 

Hna. Amantina Cataño Yarce 

Rectora 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

 

 

 

 

 


