
                                                  
 

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 11 

La Estrella diciembre 1 de 2016  

“Os traigo una gran noticia, ha nacido  
En la ciudad de David, 

 Un Salvador, el Mesías el Señor.” 
 Lucas 2,11  

 

Apreciados padres de familia:               
 

Reciban un cordial saludo, ya en esta última comunicación del año escolar, 

porque el año toco ya su fin. 

Queridos  padres de familia, hoy sólo queda dar las Gracias al Señor, por 
todos los beneficios recibidos en este año que terminamos. 
Gracias porque nos permitieron compartir la vida con sus hijas este maño, 
gracias porque pudimos compartir con ellas aquellos momentos de mayor 
dificultad, porque ellas son el todo para nosotros, como comunidad que 
forma  integralmente. 
 
Pedimos el favor, no  las dejen  solas, acompáñenlas, es lo más grande que 
ustedes tienen, es un pedacito de sus vidas. Ellas los aman, pero a veces no 
encuentran respuestas que sanen sus sentimientos.  
Gracias por su colaboración permanente en la institución, por sus aportes, 
por estar siempre cuando les solicitábamos, por su compartir, porque esto 
aportó al crecimiento de todos como familia Presentación.  
 
Quiero agradecer la labor de los integrantes de COPASST, al COMITÉ DE 
BRIGADAS, es un trabajo arduo por el tiempo extra, que deben destinar para 
capacitarse, capacitar al profesorado frente a la seguridad en el trabajo. 
Gracias por estar listos siempre a cualquier eventualidad de riesgo que se 
presente en el colegio, gracias por estar siempre protegiendo a toda la 
comunidad educativa, gracias Natalia por su proceso de gestión llevado 



durante estos 3 años en el colegio, con lujo de detalles y gracias por ese 
proyecto “YO TE CUIDO “, por velar por nuestra salud y bienestar. Gracias a 
las hermanas, a todos los docentes quienes no escatimaron tiempo alguno 
para dedicárselo a sus niñas, acá no tuvimos docentes sus hijas tuvieron 
acompañantes del proceso en su caminar. Gracias a las administrativas 
bibliotecaria, auxiliar de contabilidad, secretaria, asesora escolar y al 
personal operativo quien se mantuvo fiel en sostener un ambiente limpio y 
sano, apto para la convivencia de la comunidad educativa. 
 
No olviden el compromiso  aprobado en la reunión anterior, lo del apoyo al 
Bilinguismo con MASTER ENGLLISH, a partir del grado 1º hasta 11º, el aporte 
de solo $30.000 pesos mensual por estudiante.  
Se les sugiere  cancelarlo por semestre. Ya está organizado el alumnado por 
niveles y entrando se les dará a conocer a las niñas en que nivel de inglés 
quedaron, después de un examen realizado por la misma empresa. 
Frente al  ICFES, el colegio quedó en nivel SUPERIOR, la 1ª estudiante sacó 
360 puntos y la 2ª 345 puntos, y en total 19 sobre 300 de 36 estudiantes del 
grado 11º, esto se logró por el buen trabajo que el profesorado ha realizado 
durante sus clases diarias, preparado 10 años atrás desde la primaria, en 
donde se inicia la preparación para las pruebas SABER 11.  
Se le ha  insistido a los docentes, para que no desfallezcan en la formación de 
las estudiantes para la educación superior y para estas pruebas a pesar del 
cúmulo de trabajo, he visto también sus esfuerzos en organizar los 
contenidos para abordar los conocimientos y su empeño en actualizar los 
estándares. Agradezco a ellos su idoneidad en su desempeño.  
El curso del Preicfes es importante porque le ayudará a la niña a orientarse 
en  la forma como pregunta el Icfes, sobre todo la forma del examen en sí.  
Por eso es bueno que para el año 2017,todas  las estudiantes del grado 9º 
10º y 11º se inscriban al curso de los sábados, para que orienten y se 
familiaricen con los términos, avancen en sus conocimientos además de 
estudiar diariamente con buena actitud y dedicación.  
 
En la Asamblea final se les hicieron estas preguntas: ¿quieren que sus hijas 
sigan trayendo celular al colegio? ¿Será que ese entretenimiento le está 
restando tiempo a su actividad académica? Los padres después de escuchar 
varias intervenciones en contra, otros con el convencimiento de aportar a sus 
hijas lo mejor. Respondieron: 
EL 95% DE LOS PADRES ACEPTARON ESTE ACUERDO. FELICITACIONES. 



Algunas informaciones ya conocidas por ustedes desde la circular anterior: 

 
DICIEMBRE 

DICIEMBRE ACTIVIDAD HORA 

10 GRADUACION estudiantes de 11º  4:00 P.M. 

14 Matricula estudiantes nuevas 7:00a.m. a 12:00m. 

15 Matricula estudiantes de primaria 7:00a.m. a 12:00m. 

16 Matriculas estudiantes de bachillerato 7:00a.m. a 12:00m. 

 Sólo se atenderá  matrícula  

 
Traer toda la documentación requerida bien diligenciada. 

La aseguradora  SOLIDARIA DE COLOMBIA se encuentra en el colegio 
recuerde que este requisito es obligatorio, aunque tenga EPS. 

  

ENERO 
ENERO ACTIVIDAD HORA 

16 Entrada para las estudiantes nuevas 
 
Atención al público normalmente 

7:00 a 11:00 m. 
 
7:00 a 4:00 p.m. 

17 Entrada para  estudiantes de Prejardin, 
Jardín, transición.  --------------------------- 
  
Primaria -------------------------------------- 

 
  7:00 a  11:00  
 
7:00   a  12:00 m. 
Primaria 

18 Entrada para estudiantes de 
bachillerato y media 

 
7:00 a 1:00 p.m. 

19 Entra todo el personal desde prejardin a 
grado once 

Jardín y prejardin  
de 7:00-11:00 
Transición 7:00 a 
12:00,  primaria 
de 7:00 - 2:00 y 
secundaria de 
7:00  a   3:00 p.m. 

20 Viernes  Primera reunión de padres de familia  6:30  a  8:00 



 
NOTA: Todas las estudiantes antiguas deben presentarse de uniforme de 
diario, recuerden que es con zapatos negros de cordones negros, medias 
azules oscuras. Los morrales del color que deseen. 
Uniforme de educación física con tenis blancos sencillos de lona sin adornos 
de colores. Tal como se presenta en el manual de convivencia ver en la 
página del colegio. 
 
Les ruego a los padres de familia, ser cuidadosos y cumplidos con sus hijos a 
la hora de ingresar al colegio, no deje para salir con ellos  a pasear la última 
semana, cogiéndose la primera de clase. Estas semanas todas son claves, no 
permita que su hijo entre ya atrasado. 
 
CUIDADO CON ESTO: Cada una de sus hijas, sabe cuándo debe presentarse al 
refuerzo, ella lleva bien claro en su plan, la fecha en la cual debe presentarse. 
Le agradecemos le colabore, ya que de esta evaluación depende su año. 
 

Los espero con mucha alegría el próximo año si Dios quiere, deseándole a 
toda la Familia Presentación      

 
FELIZ NAVIDAD Y UN VENTUROSO                   

AÑO NUEVO 
 

Favor agregar: 
Que la Virgen María y el niño de Belén,  
derramen bendiciones  abundantes y les 
conceda un feliz fin de año. 
 
Amantina Cataño Yarce 
Rectora  


