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                                                            CIRCULAR No  08 

 

La Estrella, agosto 30 de 2017 

 

 

 

 
 

 

Queridos padres de familia reciban un caluroso saludo y mis mejores deseos de paz y bienestar. 
 
“DAMOS UNA CORDIAL BIENVENIDA COMO COMUNIDAD EDUCATIVA DEL COLEGIO DE LA 
PRESENTACION DE LA ESTRELLA, A NUESTRO MÀXIMO PASTOR DE LA IGLESIA CATOLICA, PAPA 
FRANCISCO” 
 
Ya este año viene a pasos agigantados, en donde debemos estar muy vigilantes con nuestras niñas, en su 
aspecto académico e integral. 
 
Digo integral, por lo que a veces aparecen con unas expresiones en las que ustedes dirán y eso en donde lo 
aprendió, ellas mismas dicen en la calle. Entonces ojo “dime con quién andas y te diré quién eres”, pero estoy 
segura que ustedes están muy pendientes de ellas ya que ellas son, en la niña de sus ojos y no desean sino el 
bien para cada una de ellas.  
 
Ya mañana 31 tenemos la Auditoria Externa Icontec, esperamos dar buena respuesta como provecho para 
nuestra institución este es para la Re-certificación. 
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Estamos iniciando las novenas a la Niña María, como preparación para la fiesta de las niñas recuerden que es su 
Patrona, a la que ellas deben imitar. 
 
Para el día 8 que es su Fiesta, ellas traerán como ofrenda en la medida de lo posible, algo de aseo personal, 
porque en lugar de ser para bebe como en años anteriores, nos vamos a dedicar a celebrarle la fiesta al adulto 
mayor, de los centros de bienestar del anciano más necesitados de La Estrella.  
 
Y para llevarle también a los que están detenidos, un detalle el 24 de septiembre fiesta de su Patrona, Nuestra 
Señora de las Mercedes, así se les enseña a compartir con los que están sufriendo. A estos lugares iremos un 
grupo de estudiantes y docentes para entregar los detalles a los responsables de estos lugares. 
 
El 30 de septiembre celebraremos la Antioqueñidad en el marco de los 100 años, debe ser muy espectacular, 
pero para esto necesitamos como siempre de su colaboración, como siempre lo han sabido hacer. Ojalá sea bien 
alegre pero para esto debe unirse padres de familia con los coordinadores de grupo, para ver que plato traerían 
para vender en este día. Ya entre ustedes deben ponerse de acuerdo, cuanto antes. Vamos a ver si nos 
animamos para salir en desfile de ustedes depende. 
 
Papás, estamos en el proceso de estar en convenio con la Universidad Eafit para el idioma inglés del año 
entrante, esto nos ofrece una buena capacitación para las niñas y al igual si ustedes también desean realizar su 
curso los sábados, también tendrán su buen descuento. 
 
Recuerden, así como se les ha ido explicando en las diferentes reuniones que hemos realizado, que a la 
estudiante le es necesario un refuerzo, se le hará en jornada extracurricular como valor agregado. Esperamos 
pues su aceptación para su bien.  
 
Ya tendremos dos buenas universidades en el colegio, como lo es para la Media Técnica: La Universidad Santo 
Tomas, con Sistemas de Información y Gestión de Negocios, para que el estudiante de once obtenga el 
título de Técnico en Comercio y Sistemas y Gestión de Negocios. El anterior convenio, inició en el presente 
año. 
 
Tenemos cada 15 días a un docente de la Universidad dictando clase a las alumnas de 10º  y 11º cátedra de la 
media técnica en el colegio, desplazándose desde la Universidad Santo Tomas. Las niñas se sienten ya en la 
universidad.  
 
Ahora si Dios quiere, con la Universidad Eafit, así quedan los 5 colegios privados de la Presentación de 
Antioquia, con la misma Universidad: Envigado lleva 2 años, Rionegro 1 año, Bello y la Presentación de la 
América lo tendrán para el año 2018, solo falta que el colegio de la Presentación de La Estrella, se decida. Los 
dos colegios de Barranquilla están con el Colombo.  
 
“Aquí en la Presentación se Piensa en grande, para la Gente Grande de la Estrella”. 
 
Les informo que tendremos las pruebas saber para las niñas de 3º 5º y 9º, pruebas de gran importancia para el 
nivel académico de nuestras estudiantes, así que exijamos en el colegio al igual que en casa. 
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Bueno padres, agregamos entonces a continuación el cronograma del mes de septiembre:  
 
8 de septiembre: Día de la Niña María. Horario: Transición de 7:00 a.m. a 11:30 a.m. 1º a 11º, de 7:00a.m. a 
1:15 p.m. 
 
13 de septiembre: Aplicación pruebas SABER 3º - 5º - 9º 
 
13 de septiembre: Pasantía de Orientación Profesional en la Universidad Santo Tomás 
 
20 de septiembre: ASAMBLEA GENERAL y entrega de informes académicos, será a las 6:30. Es de carácter 
obligatorio la asistencia porque será de vital importancia para la toma de decisiones, para el Idioma Inglés 2018. 
 
12 de septiembre: Encuentro de padres de prejardin a once 
 
22 de septiembre: Show: Talentos musicales 
 
30 de septiembre: Día de la antioqueñidad 
 
2 de octubre: No hay clase (Compensatorio Día de la antioqueñidad) 
 
Recordamos que su opinión es muy importante para nosotros, por esto los invitamos a manifestar Sugerencias, 
Felicitaciones, Quejas y/o reclamos a través de nuestros buzones dispuestos en la institución para ello o por 
medio de la página web.  
 
Los invito para que asistamos a los eventos que nos trae la llegada del Padre Francisco a nuestra tierra, no nos 
perdamos este acontecimiento Eclesial e histórico, porque no sabemos si alcanzamos otro más tarde para 
Antioquia. El mensajero de Dios, viene a buscarnos salgamos a su encuentro. 
 
Mientras tenemos la dicha de encontrarnos, los encomiendo al Señor y a la Virgen Madre y Reina de la 
Presentación. Que Dios los bendiga a todos y los encomiendo en la oración. 
 
                                              ________________________________________________ 

Hermana María Amantina Cataño Yarce 
Rectora 
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