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Certificado Nº SC 3432-2 

CIRCULAR No 007 
 

 
La Estrella agosto de 2017 
 

 

Cordial Saludo para todos ustedes queridos Padres y Madres de familia. 

Espero estén bien, agradezco inmensamente a los padres que participaron de las fiestas centenarias 
en su día correspondiente, 28 de julio en las horas de la tarde. 

Gracias a Dios el colegio abrió un espacio para celebrar con toda la comunidad educativa este 
acontecimiento, siendo excelente la participación de las Exalumnas el sábado 29 de julio, a quienes se 
les agradece la aceptación y concurrencia a esta invitación. 

Los colombianos en este momento debemos estar preparándonos para la visita del santo Padre 
Francisco, quien eligió a Medellín, como lugar de encuentro para nosotros los Antioqueños. Oremos 
mucho para que esta visita tenga mucho éxito, y pidámosle al Señor nos conceda muchas gracias 
especiales para cada hogar, esta visita Papal, les invito para que “Demos el primer paso”: al Cambio 
de Actitudes, al Diálogo, a la Unidad, es la invitación del Papa Francisco para la visita a Colombia.  

Padres de familia este es el tercer periodo, iniciado el 4 de julio hasta el 8 de septiembre. Dentro de 
poco se les estará enviando el corte de periodo para que ustedes estén pendientes para devolverlos 
firmados. 
 
Trabajaremos en este periodo el valor del respeto, tenemos que rescatar la importancia de este valor 
tan importante para estas generaciones nuevas y lo practican tan poco en nuestro medio. 
 

http://www.presentacionestrella.edu.co/


                  COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN DE LA ESTRELLA 

                                             Educación Media Técnica 

                            Comercio y Sistemas y Gestión de Negocios 

                  Aprobado por Resolución Número 09816 del 5 de mayo de 2006 

                                                    NIT 890.905.843-6 

 

 

_________________________________________________________________ 

 279 03 22 – 279 07 89  Fax 309 27 21 Carrera 62 Nº 77 sur – 51 Dane 305 380000011 

www.presentacionestrella.edu.co  email: recestrella@une.net.co   La Estrella - Antioquia 

 

Certificado Nº SC 3432-2 

 
Les recomiendo para que en casa hagamos práctica esta norma, porque siendo valor, es  regla de 
urbanidad. 
 
Agradecimiento sincero a los padres que aceptaron nuestra invitación para la celebración de los 100 
años del colegio.  
 
A las Exalumnas gracias por su masiva asistencia, por su alegría y espontaneidad, gracias porque no 
haber olvidado la característica de ser alumnas Presentación. 
 
Gracias a aquellas familias que se hicieron presentes con su detalle, como el de la decoración de la 
entrada principal.  Padres de una estudiante del grado once. Muchas Gracias. 
 
A todos los que de una u otra forma se unieron a nuestra fiesta, asistiendo o enviando a su hija a 
participar.  
 
No se olviden de utilizar nuestro sistema de comunicación el buzón de sugerencias ya sea con una 
queja, una felicitación o una sugerencia que con mucho gusto le daremos una respuesta oportuna. 
 
Pido el favor a los papás que por una u otra circunstancia se han atrasado en el pago de las pensiones 
y Master English, no olviden que es más fácil cada mes que acumularlo. Si por circunstancias ajenas 
no pueden ir al banco, con mucho gusto aquí les hacemos el favor de recibirlo. 
 
Como estamos en el proceso de Recertificación por Icontec, el 31 de agosto el colegio estará en 
auditoria externa, la jornada se desarrollará normal.  
 
Algunas fechas para tener pendientes en agosto: 
 
Agosto 11: Jean Day (colaborar con el fondo para la feria de las universidades)  

Agosto 10: Feria de la creatividad e innovación, a esta feria llegan muchas universidades que han sido 

invitadas para este evento igualmente varios colegios, para que las niñas conozcan los diferentes 

programas que ofrecen las Universidades 

Agosto 15: Reunión padres de pre-jardín 1º, 2º y  3º a las  6:45 a.m. Universidad Eafit. Biblioteca. 

Agosto 16: Reunión padres de 4º a 5º a las 6:45 a.m. Universidad Eafit. Biblioteca. 

Agosto 17: Reunión padres de 6º y 7º a las 6:45 a.m. Universidad Eafit. Biblioteca. 

Agosto 22: Escuela de Reflexión: todos los grados 6:45 a.m. Audiovisuales. 

Agosto 22: Reunión padres de 8º –9º- 10º. 6:45 a.m.  Universidad Eafit. Biblioteca. 

Agosto 31: Auditoria externa. 
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Se realizarán Eucaristías por grados, durante el presente mes. Los padres que deseen asistir, los 

estaremos esperando con los brazos abiertos, a las 7:15 a.m. A continuación, se presenta las fechas 

correspondientes para cada grado: 

 

 Grado 10º: agosto 8 

 Grado 9º: agosto 9 

 Grado 8º: agosto 10 

 Grado 7º: agosto 11 

 Grado 5º: agosto 14 

 Grado 6º: agosto 15 

 Grado 4º: agosto 17 

 Grado 3º: agosto 18 

 Grado 2º: agosto 22 

 Grado 1º: agosto 23 

 Transición: agosto 24 

 Pre-Jardín y Jardín. Agosto 25 

 

En este mes de agosto las niñas de once tendrán un encuentro pedagógico de Emprendimiento en la 

Universidad  Ceipa Sabaneta de 7:00 a.m. a 12:30 p.m. se les estará avisando la fecha  para su 

autorización de salida. 

 

Mientras tanto los encomiendo al Señor y a su Madre la Virgen María, para que les oriente en la 

formación y orientación de sus hijos. 

 

Hna. MARIA AMANTINA CATAÑO YARCE 
Rectora 
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