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CIRCULAR No  003   
 
 
 

La Estrella marzo 31 de  2017 
 

 
                         “Esfuerzo, perdón, oración y dedicación, 

                                                                                     Son los ingredientes 
         Que ofrece el Papa para una buena receta 

                                                                                    Que fortalezca la vida en familia”. 
                                                                                                                (Papa Francisco) 

Apreciados padres de familia:  
 
Durante este primer periodo hemos profundizado la GRATITUD; ser agradecido es un 
valor que tenemos que rescatar hoy, sobretodo en la juventud porque creen que todo se 
lo merecen, fue esta la razón de haberlo escogido entre valores a trabajar en este primer 
periodo, para ayudarle a pensar a los niños y jóvenes que el Ser humano debe ser 
agradecido; primero con Dios  porque nos dio la vida, y la vida es el don maravilloso y 
tenemos que respetar amar y cuidar. A nuestros padres porque a ellos después de Dios les 
debemos todo; con la creación porque fue el lugar que Dios quiso fuera lo mejor, para que 
el hombre lo habitara y transformara, en fin … todo lo que cada uno es, está en sus 
manos. Por todo tenemos que dar gracias.  
 
En este segundo período estamos iniciando con el  DIALOGO, tan importante en nuestro 

medio, hoy cuando las redes sociales son las dueñas  de nuestro tiempo y no nos permiten 

dialogar con nuestros hijos, ni con las esposas, o esposos. Que daño tan grande acarrea 

esta era de la civilización y de la globalización, que nos robó lo más bello  que teníamos, 

para mantener aquellos vínculos de unidad en los hogares, como es, el de la 

comunicación. 



Cuántos hogares nuestros destruidos hasta hoy, porque el famoso WhatsApp les robó 

aquellos momentos de encuentro familiar. Pero, queridos papás y queridas mamás vamos 

a tratar de devolverle la vida, a aquellos que tenemos como perdido, nunca es tarde, 

iniciemos con lo poco que queda en casa, no sea que nos quedemos sin nada. 

Encomendemos nuestra familia a San José, y pidamos proteja nuestro hogar de toda 

división y todo mal deseo.  

Esperamos sigan comunicándose con nosotros a través de la página, sus sugerencias nos 

enriquecen y nos dan su apoyo. Necesitamos de ustedes, ofrézcanos su colaboración, no 

nos dejen solos. Todos somos familia y necesitamos los unos de los otros. 

Dígannos en que vamos mal, qué debemos corregir y por qué nos van a felicitar. 

Estamos atentos para sus inquietudes. 

Felicito a los Padres integrantes del Consejo de Padres, gracias por sus aportes por sus 

propuestas, por su apoyo, por mostrar su sentido de pertenencia. Siento que la Institución 

les duele y comienzo a perfilar que llegó la hora, de quien la defienda y ayude a su 

crecimiento, muchas gracias. Colaborémosle porque ellos también necesitan su 

aceptación de sus propuestas, y son todos representados en ellos, a quienes ustedes 

delegaron. 

Espero que para este periodo estén bien atentos con el trabajo de sus hijas. Ellas no ganan 

dinero,  pero ganan desempeño en logros con buenas notas. Ayúdenlas.  

A continuación les doy el informe de las actividades  que realizaremos en este periodo:   

Abril 4: asamblea de padres de familia entrega informe académico  6:30 a.m. 

Abril 4: Lanzamiento del Periódico Escolar en la, Asamblea de Padres. (No hay 
clase) 

Abril 6: Celebración del  santo viacrucis. 7:00 a.m.  

Abril 7: Retiro de toda la  Comunidad Educativa (No hay clase) 7:30  -   3:00 p.m. 
Abril 18, 19, 20 y 21: Primer nivel de animadoras  juveniles Costa y Medellín   
(Picacho) 
Abril 27: Celebración Ágape Pascual: 7:30 a. m. 

Abril 25: Convivencia Grado 6° 

Abril 25: Consejo de Padres 6:30 p.m. 
Abril 27: Celebración Ágape Pascual: 7:30 a. m. 

Abril 28: Consejo Directivo: 7:00 a.m. 

Esperamos que muchos padres de familia se unan a estas celebraciones que para las 

niñas es muy significativa su presencia. Favor avisar quienes participarían en el ágape  de 

cada grupo, para tenerles lo necesario listo. El Viacrucis también está abierto para su 

participación. 



Algo muy importante es solicitarles, que para los 10 primeros días de cada mes, deben 

estar a paz y salvo con pensiones y Master English. 

Les deseo una Semana Mayor de mucho fervor y rogando por cada una de nuestras 

familias, que se vuelva a la unidad. Este tiempo es propicio para intensificar la oración y 

ponernos en manos del Señor que todo lo puede. 

No olvidemos a nuestros hermanos de Mocoa, ayudémoslos en estos momentos de 

dificultad, hoy por ellos mañana por nosotros. Espero que se hagan presentes con una 

ayuda económica por familias, para enviar a través de la Provincia, a aquellos hermanos 

que lo han perdido todo, hasta sus familias. 

Recuerden los medios que la institución tiene habitados, (Buzones, Página web) para sus 

sugerencias, Quejas, Reclamos y/o felicitaciones, su opinión es muy importante para 

nosotros. 
 

 
Muy unidos en la Oración, 
 

Hna. MARIA AMANTINA CATAÑO YARCE 
Rectora 

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


