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La Estrella, marzo de 2016 
 

CIRCULA No.  02                                           

 
                                                                                         “Tener un lugar a donde ir, se llama Hogar,  

                                                                                       Tener personas a quien amar, se llama Familia,  

                                                                                           y tener ambas se llama Bendición.” 
S.S.P. Francisco 

 

Buenos días queridos padres de familia otra vez aprovechando este espacio para 
comunicarme con ustedes y dialogar un poco el tema que nos atañe en este momento 
como lo es el de la familia. 
No quiero iniciar sin antes agradecer su participación en el Bingo escolar, celebrado el 
viernes 4 de marzo, de verdad su asistencia fue significativa. Fue un momento de sano 
esparcimiento, un compartir en familia de sana alegría y lo más importante su presencia.  
Gracias, muchas gracias por su aporte y apoyo incondicional. 
 
Comparto con ustedes algunas reflexiones en torno a la familia, como lo anuncié al inicio 
de esta circular: 
La unión familiar significa un sinnúmero de bondades que benefician a cada uno de sus 
miembros y permite su correcto desarrollo. Si cada ser humano, desde el mismo momento 

de su concepción hasta el fin de sus días, 
estuviera rodeado de un ambiente familiar 
sano, armonioso, rebosante de amor y 
además unido, seguramente no veríamos las 
desafortunadas tragedias ocasionadas por la 
violencia y el maltrato a la humanidad. 
La unión en la familia, es un factor más 
relevante de lo que se cree. Quizá muchos no 
han imaginado la magnitud que tiene el 
hecho que un niño se crie en un hogar donde 
sus integrantes trabajan en equipo, se 
preocupan por lo que siente cada uno y entre 
todos buscan una solución a los problemas. 

“Familia Junta” No Es Igual a “Familia Unida”. 

 
Nos dice el Papa Francisco:  
“En la vida, la familia experimenta tantos momentos bellos. El descanso, los almuerzos 
juntos, las salidas al parque, al campo, la visita a los abuelos, la visita a una persona 
enferma, pero si falta el amor, falta la alegría, la fiesta, y el amor siempre nos los da Jesús.  
Él es la fuente inacabable.” 
 
"El matrimonio tiende a ser visto como una mera forma de gratificación afectiva. Pero su 
aporte a la sociedad supera el nivel de emotividad. El matrimonio no procede del 
sentimiento amoroso efímero, sino de una unión de vida total”. 

http://actividadesfamilia.about.com/od/Bienestar/a/Hogar-Y-Familia.htm
http://actividadesfamilia.about.com/od/Bienestar/a/definicion-de-familia.htm
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 Todos nos equivocamos, y a veces alguno se ofende en la familia, en la pareja; fuerte 
algunas veces… Yo digo “vuelan los platos”, ¿eh? 

Se dicen palabras fuertes, pero escuchen este consejo: no terminen el día sin hacer las 
paces. La paz se rehace cada día en la familia. Pidiendo perdón: “perdóname” y se 
recomienza de nuevo. 

Precisamente en este segundo período, vamos a trabajar desde la familia, unidos a esta 
petición del Papa Francisco: el valor del PERDON.  

Tenemos que aprender a pedir perdón y sobre todo a darlo de corazón al que me lo 

solicite. 

Queridos padres todo esto, como motivación para los próximos encuentros de padres 
Presentación. Los invito a todos a participar, que no aparezca su hija como la huérfana del 
paseo, su asistencia es motivo de cambio para ella en estos momentos tan difíciles para la 
juventud, esta es la mejor motivación, esta es la mejor ayuda… el estar ahí, apoyándola, 
dedicándole tiempo… en esto consiste el amor. 
 
A veces en este corto tiempo que llevo en el colegio, he escuchado esta expresión: es que 
no me encuentro con mi mamá: cuando llega estoy durmiendo y cuando salgo es ella la 
que está dormida. 
Que esta sea la oportunidad del encuentro precisamente en este espacio, en el que ella y 
sus compañeras se congregan.  
 
Tenemos los encuentros en las fechas, de las convivencias de las niñas. Así que tenemos 
algo para dialogar acerca de esos encuentros espirituales de sus hijas. 
Padres si la motivación de las niñas cambia es porque usted le está dedicando tiempo. 
Aparte de esta circular, les estaré enviando un pequeño mensaje invitándolos en la fecha 
indicada del encuentro más cercano. 
Solamente el grado once, tiene el retiro en el segundo semestre. Pero el encuentro 
de padres es el 9 de marzo 
 
A continuación les relaciono el cronograma del mes de marzo: 
 

Fechas Actividades 

3 Posesión del Gobierno Escolar Hora 7.15 a.m. 

4 Encuentro subregional de docentes de Preescolar. No asisten las estudiantes de 
Preescolar  

4 Las estudiantes asisten hasta las 12:00 m., se desarrollarán todas las clases. 
Bingo Institucional. Inicia a las 5.00 pm. Hasta las 9.00 p.m. 

9 Encuentro de padres Presentación del grado once  hora 6:30 a.m. en Audiovisuales 

10 Entrega del SIEE a las  estudiantes 

11 Reunión de Consejo  Directivo actual 2016, Hora 6.30.m. 

14 Auditoría de Gestión Talento Humano. Este día no habrá atención en la Secretaría 

16 Convivencia Grado 10° casa de encuentros San Marcial en Antonio de Prado 

16 Encuentro de Padres de Familia Presentación del grado 10ºhora :6:30 en 
Audiovisuales 
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17 Celebración del Viacrucis. Están invitados los Padres de Familia. Hora: 7.00 a.m. 

17 Auditoría de Gestión Financiera 

18 Retiro Comunidad Educativa. Las estudiantes no asisten a clase 

21 a 23 Vacaciones de Semana Santa para estudiantes 

22 a 23 Vacaciones de Semana Santa para  docentes 

30 
1. Encuentro de Padres de Familia Presentación del grado 8º y 9º hora 6:30 en 
Audiovisuales 
2. Convivencia Grados  9 y 8 casa de encuentros san Marcial en Antonio de Prado  

31 Reunión del Comité de Convivencia. Hora 7.00 a.m., 

1  de 
abril 

Termina el primer período académico 

 

Bueno, los dejo, esperando tengan una buena participación de la Semana Mayor que nos 
proporciona la Iglesia como tiempo de recogimiento, de compartir en familia la oración, 
para celebrar así la Semana Mayor por excelencia. 
Recuerden que la vida se nos va yendo de las manos, el día que se va no vuelve. Cuántas 
semanas Santas hemos celebrado? Vivamos ésta con mucha oración y recogimiento. 
 
Los dejo en manos de Jesús Resucitado y que tengan unas Felices Pascuas de 
Resurrección. 
Que la Virgen María Reina de la Presentación y nuestra Venerable Marie Poussepin, nos 
ayuden en este proceso de educar a la niñez y a la juventud.  

 
Atentamente, 
 
 

Hna. Amantina Cataño Yarce 
RECTORA 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


