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CIRCULAR No.  09         

La Estrella Octubre 01  de 2016 

“Conservad la presencia de Dios en todas vuestras acciones, 
Y para esto habladle a menudo  

Hablad de El con frecuencia 
y renovad muchas veces 

La intención de hacerlo todo por su gloria”.  
(Marie Poussepin) 

Apreciados Padres de familia 
 
Cordial saludo  
 

Durante este mes de octubre, tenemos varios acontecimientos para 

celebrar, como ven el mensaje inicial de Marie Poussepin nuestra 

fundadora, en donde nos invita a conservar en todos nuestros actos la 

presencia de Dios. Pero para esto tenemos que buscarlo y hablar de 

Él con frecuencia y hacer todo para su gloria. De nada vale trabajar y 

trabajar, sino lo hacemos para la gloria de Dios. 

No busquemos glorias acá en la tierra, a veces las cosas no son 

reconocidas, ni bien vistas por los demás, pero recordemos que El 

Señor siempre nos la tendrá en cuenta, eso es lo más importante. 

 
Les invito para que el 19 de octubre asistan a la celebración de la 
Eucaristía a las 8:00 de la mañana, luego tendremos un pequeño acto 
cultural, para homenajear a la Madre Marie Poussepin, en el 
aniversario de su nacimiento, a cargo de las niñas que integran el 
Grupo Juvenil Presentación. 
 
Las niñas saldrán a su receso el viernes 7 de octubre y regresarán el 18 de octubre si 
Dios quiere. Este descanso les servirá para que renueven sus fuerzas y regresen con 
ánimo para terminar bien su año que para muchas será decisivo este último periodo. 
Este mes también es el mes de las misiones, tiempo favorable para orar por los 
misioneros que están en lugares alejados llevando el mensaje de Jesús a quienes no han 
tenido la gracia de vivir lo que nosotros hemos visto y oído. 
 
Espero que ustedes refuercen con las pequeñas, lo que en la infancia misionera se hace 
con ellas, es desde allí en donde tenemos que regar la semilla. Pregunten que se hace en 
esta actividad todos los jueves a las 8:15 a.m. dirigida por hna. Luz Ofelia Betancur. 
 
Agradecemos enormemente el regalo a la Niña María, destinado este año para el adulto 
mayor del CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO EL ROSARIO; próximamente  
estaremos allí con un grupo de estudiantes quienes harán entrega de sus regalos y para 
los hermanos que se encuentran privados de su libertad, aprovechando también que se 
celebró la fiesta de nuestra Señora de las Mercedes, su patrona. 
 

Además estamos celebrando el mes del BILINGUISMO, y propiamente el English  Day 
será el 26 de octubre, donde harán sus presentaciones en un acto cultural, ellas están 

preparando sus escenarios en los salones de clase como ambiente propicio para darle 
fuerza al inglés conversacional con los docentes de Máster English. Están cordialmente 
invitados, ocasión para que ustedes profundicen más sobre lo que dialogamos en la 
asamblea anterior. 
 
El 21 de octubre se llevará a cabo la MUESTRA DE PLANES DE NEGOCIOS de 8:00 a 
12:30 p.m., donde las estudiantes del grado 10º mostrarán todo su talento en la 
preparación que están adquiriendo en su Media Técnica en Gestión de Negocios. No 
dejen de asistir. 
 



 
 
No olviden hacer la difusión de nuestro colegio, con cupos desde Pre-Jardín hasta el 
grado 10º.  
 

Así mimos los invitamos  a hacer parte de la vida institucional, diligenciando la 

AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2016,  a partir de la cual haremos una 

retroalimentación del servicio recibido. Su opinión es sumamente importante 

para nuestros procesos de mejoramiento. 

 

Les anexo el cronograma: 

ACTIVIDAD FECHA 

Reunión de Consejo Directivo 4 

Ampliación de la jornada para las estudiantes del grado 5o. y 

acercamiento a las asignaturas de la Media Técnica. Las 

estudiantes del grado 5º. terminan jornada a las 2.00 

5 

Reunión de Consejo Directivo 5 

Regreso de las estudiantes a clase 18 

Entrega de papelería para matrícula (Estudiantes antiguas) 18 

Exposición planes de Negocios, Estudiantes del grado 10º 21 

Envío de Informe Parcial 21 

Devolución de  papelería para matrícula de  estudiantes 

antiguas, debidamente diligenciada 

21 

Devolución del Informe Parcial 24 

English  Day 26 

Congreso de Infancia Misionera  a nivel de Provincia 27 

Encuentro estudiantes 11o. a Nivel de Provincia 28 

 

Quedamos unidos en la oración,  los encomiendo al Señor y a la Virgen María, no 

olviden que semanalmente, tenemos en la comunidad un día dedicado a orar por 

las necesidades de todos ustedes como familia Presentación.  

 

Atentamente,   

 

Hna. Amantina Cataño Yarce 

Rectora 


