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CIRCULAR No 10 

La Estrella Octubre 31 de 2016  

“Los que sembraban con lágrimas 
Cosechan entre cantares, al ir iban llorando 

Regando la semilla y al volver 
Vuelven cantando, trayendo sus gavillas” 

(Salmo 125) 
 

Apreciados padres de familia:                                                               

Cordial saludo. 

Que en este mes que iniciamos le agradezcamos al Señor 

todas las gracias y bendiciones que ha derramado en cada 

hogar, durante este año, que El siga siendo esa fuerza que 

revitalice su  entrega a cada uno de sus hijos. 

Este año lectivo toca su fin y nos toca recoger la cosecha 

de lo que juntos hemos sembrado a lo largo del año, como 

nos lo dice la cita del salmo 125. 

Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares; 

hoy sus hijas verán sus frutos sembrados con esfuerzos, 

con desvelos y casi entre sollozos por lo que a unas les 

cuesta más que a otras. Solo Dios mira su esfuerzo y afán 

por salir adelante. 

Otras poco esfuerzo, faltó dedicación, responsabilidad  y seriedad para sacar su año 

adelante, no recogerán su cosecha abundante… “Porque cosechamos lo que sembramos” 

nos lo dice San Pablo en Gálatas 6, 6-10. 

Padres de familia, a veces las niñas no valoran el tiempo que tienen en sus manos y este se 

esfuma cuando menos lo pensamos. Ya estamos a 23 días  de terminar el año. Esto será 

motivante para aquellos padres que acompañaron el proceso de sus hijas pero 

desafortunadamente otros las han dejado muy solas y no lograron sus metas, sus propósitos, 

sus anhelos.  

Agradezco a ustedes padres de familia por su generosidad, su cariño, su sentido de 

pertenencia, porque con su compañía nos sentimos apoyados, acatados y sobre todo porque 

sus hijas se sintieron alagadas con su presencia y actitud positiva frente al colegio. 



En este tiempo que nos queda, haremos vida la virtud de la Paciencia, tan perdida hoy pero 

que ya ustedes la  han experimentado mucho con nosotros, durante el año. Gracias por 

permitirnos llegar a ustedes cada vez que solicitamos su presencia, cada vez que asisten a 

los llamados de un docente, pero que con actitud positiva aceptan con respeto, acatando 

sugerencias. 

Gracias por permitirnos servirles, gracias por sus hijas, por la colaboración en su formación, 

por acompañarles su proceso, por ser cariñosos con ellas, por comprenderlas, por no 

asustarse por sus preguntas y reacciones a veces salidas de lugar, gracias por ser los papás 

que sus hijas se merecen, gracias por su preocupación por ellas. 

Ahora quiero explicar un poco sobre las diferentes actividades de fin de año. 

Iniciamos el 31 hasta el 11 de noviembre,  la 

novena de navidad y para la Eucaristía 

navideña, ustedes siempre cada año, nos han 

obsequiado un regalo para un niño pobre, y se 

presenta como ofrenda.  

Desde la Provincia se está enviando una 

colaboración para subsanar un poco las 

dificultades que están sufriendo nuestros 

hermanos del Chocó, por las inclemencias del 

tiempo, entonces en lugar de traer las niñas un 

juguete, les enviaremos un sobre, para que cada familia nos haga el favor de enviar su 

donación y a través de la Provincia se los enviarán a nombre de los padres de familia del 

colegio. Están cordialmente invitados a la celebración que será el 11 de noviembre a las 8:00 

de la mañana, los esperamos. 

El 10 de noviembre, las alumnas de 10º y 11º tienen la entrega de símbolos están 

cordialmente invitados, ésta será a las 8:30 a.m., iniciando con la Eucaristía de graduación a 

las 7:30, los padres de las estudiantes de 11º deben acompañar a sus hijas a esta 

celebración, pueden asistir los demás padres que deseen. 

El 8 tendremos el primer festival de la música ColPresentación de la Estrella, contamos con 

su asistencia.  

El 18 se celebrará la noche navideña será bailable inicia de 5:00 a 9:00 p.m. será una noche 

de rumba navideña muy especial, invita Asopadres. Se les estará enviando las boletas y 

esperan su colaboración, como siempre suelen hacerlo. 

  



Lo demás como aparece en el cronograma que les anexo: 

 

CRONOGRAMA MES DE NOVIEMBRE  

FECHAS ACTIVIDAD 

30 de Octubre al 11 de 

Noviembre 

Novena Navideña.  

1 Noviembre Salida pedagógica  grados 2º, 3º y  4º 

2 Noviembre Salida pedagógica  grado  9º 

3 Noviembre Entrevista a estudiantes nuevas (4 ciclo) 

3 Noviembre 
 

Estudiantes del grado 11o. presentarán la siguiente prueba  PEPT 

(Pearson English 

4 Noviembre Salida pedagógica grados  8º  y 10º  

8 Noviembre Primer Festival de la canción Col. Presentación de la Estrella 

9. Noviembre Salida pedagógica grado 6º  

9. Noviembre Consejo de Padres 

10. Noviembre Eucaristía de Graduación  7.30 a.m. y Entrega de Símbolos  8.30 

a.m. 

10. Noviembre Publicación de lista de estudiantes admitidas (4 ciclo) 

11. Noviembre Finaliza 5 período académico de 1o.  a  11o. 

15 al 22 Noviembre Presentación de evaluaciones y proyectos semestrales de 1º. a 

11º. 

18. Noviembre Inician vacaciones las estudiantes de Preescolar 

18 Noviembre Reunión de inducción a Padres de familia y a estudiantes nuevas. 

Entrega de  talleres  a las 2.30 p.m. 

18 Noviembre Gran noche Navideña Asopadres 

23. Noviembre Clausura del año escolar y entrega de premiación en todos los 

aspectos de 1º  a 10º.  A las 7.30 a.m. 

23. Noviembre Entrega de Informes de Preescolar: 7.00  a. m a  10 a.m. 

24 Noviembre Eucaristía de Acción de Gracias, despedida del año escolar 7:30 

24. Noviembre Inician vacaciones las estudiantes de 1º a 11º  

24. Noviembre Entrega de información a las estudiantes que deben recuperar. 

Deben asistir a recibir el horario. Las estudiantes se deben quedar 

después de la clausura 

25. Noviembre Inicia jornada de recuperaciones. Sólo asisten las estudiantes que 

deben realizar este proceso: Solución del taller de recuperación 

(con asesoría del docente, si lo requiere). Se establecerá horario 

de acuerdo a los resultados. La estudiante debe asistir de  

uniforme y con los implementos necesarios para realizar el taller 

25. Noviembre Grados de Preescolar :10.00 a.m., 

28. Noviembre Recuperaciones: Devolución y retroalimentación de los talleres de 
recuperación. Cada estudiante debe presentarse al colegio en el 



horario y sitio asignado.  

29. Noviembre Recuperaciones: Estudio personal para la presentación  de 

evaluación y sustentación. (Las estudiantes no asisten al 

colegio) 

29. Noviembre Recuperaciones: Presentación de la evaluación escrita. Se 

establecerá horario. 

 

MES DE DICIEMBRE 

 

FECHA 

 

ACTIVIDAD 

1.Diciembre Entrega de resultados de recuperación. 

7. Diciembre Entrega de Informes Académicos a Padres de Familia 

7. Diciembre Despedida de fin de año para personal administrativo y docentes 

10. Diciembre Ceremonia de graduación 

14. Diciembre Matricula estudiantes nuevas 

15. Diciembre Matricula estudiantes  antiguas  Preescolar y Primaria 

16. Diciembre Matricula estudiantes  antiguas Bachillerato  

 

Que el Señor y la Virgen María,  los bendiga y acompañe en las actividades de fin de año   

 

Atentamente,  

 

 

 

Hna. María Amantina Cataño Yarce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


