
CIRCULAR No.  07  

 

La Estrella, agosto 1 de 2016  

Queridos Padres de familia. 

Deseo para cada uno de ustedes bienestar y paz. 

Démosle la bienvenida a este nuevo mes y al cuarto periodo académico, 

para que nos dispongamos a iniciar con mucho amor, dedicación y 

entusiasmo, ya que el Señor nos da otra oportunidad para hacer realidad 

nuestros sueños.  

Quisiera compartir con ustedes algunas frases del Papa Francisco,  sobre 

la familia, porque desde hace años  atrás, viene enfrentándose a 

situaciones y rupturas, que dejan mucho que desear en la estabilidad de 

los hijos e hijas. Dice el Papa: 

 "El verdadero vínculo es siempre con el Señor. Todas las familias, tienen 

necesidad de Dios: todas, ¡todas! Necesidad de su ayuda, de su fuerza, de su bendición, de 

su misericordia, de su perdón. Y se requiere sencillez. ¡Para rezar en familia se requiere 

sencillez! Cuando la familia reza unida, el vínculo se hace fuerte" (Homilía de la Misa del 

Encuentro de Familias, que se realizó en Roma en octubre del 2013). 

“El matrimonio es un largo viaje que dura toda la vida, y necesitan la ayuda de Jesús para 

caminar juntos, con confianza, para acogerse, uno al otro cada día, y perdonarse cada día, y 

esto es importante en las familias, saber perdonarse. Porque todos nosotros tenemos 

defectos. ¡Todos!" (Encuentro de Familias en Roma en octubre del 2013). 

“El secreto es que el amor es más fuerte que el momento en que se pelea, y por eso 

aconsejo a los esposos: no terminen el día en que pelearon sin hacer las paces, siempre" 

(Audiencia General en la Plaza San Pedro, el miércoles 2 de abril). 

Dejémonos cuestionar por estas afirmaciones del Santo Padre y por qué no, darle un nuevo 

rumbo a sus vidas. 

Queridos padres, sobra recordar y a la vez agradecer su colaboración en la fiesta de la 

Antioqueñidad como “Familia Paisa”, que celebraremos si Dios quiere el próximo 20 de 

agosto de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. Ya ustedes están acostumbrados a esta celebración que ha 

sido una verdadera fiesta de integración familiar. 

Les invitamos a acompañarnos en el desfile, con sus trajes típicos y demás atuendos 

alusivos a la festividad. Los grupos tendrán su reina quien ganará por la mayor venta de 

boletas vendidas hasta el viernes 19 de agosto. Este reinado no será competitivo sino 

amistoso, para no generar desavenencias entre las niñas y a veces entre sus padres. 

 

 



Los recursos que se recauden serán invertidos, para la celebración del Centenario del 

Colegio en el 2017. El lunes 22 será el compensatorio de esta actividad para todo el 

personal, por lo tanto no habrá clase. 

Estamos pendientes para lo más próximo a la actividad. 

 

A continuación les envío las actividades a realizar en este mes: 

ACTIVIDAD FECHA 

Envío de comunicado de renovación de matricula 1 

Compensatorio estudiantes del grado 11o/ presentación Pruebas del ICFES 1 

Envío de Informe Parcial 5 

Devolución del informe Parcial 8 

Simulacro presentación de Pruebas SABER. Grados 3 y 9 10 

Simulacro presentación de Pruebas SABER. Grado 5 12 

Compensatorio estudiantes del grado 11º por el mayor número de boletas 

vendidas en el Bingo 

16 

Anorexia y Bulimia Proyecto Encuentro Institucional de Padres de Familia 

Presentación. Grados 6 a 11 

17 

Reunión del Comité de Convivencia 18 

Celebración de la Antioqueñidad, Esperamos que los Padres, nos acompañen 

en el desfile 

20 

Compensatorio/ Celebración de la Antioqueñidad. NO HAY CLASES 22 

Devolución de Comunicado para Renovación de Matrícula 23 

Reunión del Consejo Directivo 26 

Inicio de la Novena a la Niña María 29 

Entrevista a estudiantes nuevas 31 

Los encomiendo a la protección de la Virgen María  y  a la intercesión  nuestra Venerable 

Madre Fundadora Marie Poussepin. 

 

Hna. Amantina Cataño Yarce 

Rectora 


