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CIRCULAR No  002   
 
 
 

La Estrella marzo 1 de  2017 
 

 
“Tener un lugar a donde ir, se llama hogar. 

Tener personas a quienes amar se llama                                                                                 
familia y tener ambas, se llama Bendición” 

                                                                                                           (Papa Francisco) 

Apreciados padres de familia: Reciban un afectuoso saludo agradeciendo todas sus 
bondades para con el colegio en este comienzo de labores académicas. 
 
Como ven, el año avanza sin que nos  demos cuenta y  cuando menos lo pensamos se nos 
fue de las manos. 
 
Ya se inició la Cuaresma, con la imposición de la ceniza, tiempo que la Iglesia nos regala 
para que hagamos un stop en el camino y revisemos como va nuestra vida, en las 
relaciones con Dios, con la familia y con nosotros mismos. 
 
Procuremos en este tiempo, intensificar esos momentos de Oración en familia, compartir 
y más que nunca la reconciliación. 
 
Revisemos como vamos a nivel de las relaciones en familia, ya que el papa Francisco nos 
recuerda, que tener un hogar a donde ir, se llama hogar y la palabra hogar viene de 
hoguera y esta nos da calor, calor humano que se siente cuando se vive en armonía, en 
alegría y en ese diálogo de tú a tú…   



Nos hemos enterado que tenemos varios papitos en la UCI, otros hospitalizados, a todos 
ellos le hemos ofrecido la oración y los encomendamos al Señor, para que los sane pronto 
si es su voluntad y mucha fortaleza para sus familias y sus hijas que viven su situación de 
tristeza en el colegio. 
 
 
Recordamos que el valor de este bimestre es la GRATITUD, tenemos que ser agradecidos 
con Dios, por todo lo que a diario nos regala, por regalarnos la salud y el bienestar. 
 
¿Cómo comenzaron nuestras estudiantes? 
 
Las vemos muy interesadas, animadas, alegres y dinámicas y ya muy puestas en orden. 
 
Las pequeñas que ingresan a primero aprendiendo a ser un poco más independientes, las 
vemos crecer en ese aspecto, se van soltando y olvidando lo que para ellas fue su 
preescolar. Manejo de sus cuadernos, de la escritura, en fin… están aprendiendo a ser 
grandes y de eso se trata, formación integral y para la vida. 
 
Nos proponemos cumplir todo lo programado, para el mes de marzo: 
 
Marzo 1: Celebración Eucarística del miércoles de ceniza. Ceremonia que se llevó a cabo 
en la capilla del colegio, con la participación de toda la comunidad educativa. 
 
Marzo 3: Jornada democrática, elección de la personera escolar y el consejo Estudiantil. 
 
Marzo 7: Convivencia del grado 10º, estas las realizaremos en la casa de encuentros 
Coímbra de las Hermanas Carmelitas del municipio de la estrella.  Las estudiantes en 
compañía del Padre, Capellán Gustavo Zapata, el coordinador del grupo y la docente del 
área de Religión, saldrán a las 7:15 de la mañana y regresarán  a las 2:30 p.m. al colegio. 
 
Ya está listo el servicio de transporte. 
 
Marzo 8: Celebración del Día Internacional de la Mujer, FELICITACIONES A  LAS BELLAS 
MUJERES QUE ENTREGAN TODO SU AMOR A SUS HIJOS, y hoy precisamente, cuando 
para un eurodiputado polaco, Janusz Korwin-Mikke, la mujer no significa  nada, porque no 
sabe pensar y por lo tanto debe ganar menos que el hombre, le tenemos que  dar todo el 
valor y lo que para cada hogar significa, la mujer amada y respetada que tenemos en casa.  
 
Invito a los papás que deseen unirse a la celebración de sus hijas con logística, lo pueden 
hacer. 
 
Marzo 9: Reunión consejo de Padres, habrá un premio para los padres que asistan a todas 
las reuniones programadas. 
 



Marzo 14: Convivencia del grado 9º 
Marzo 16: Posesión del Gobierno Escolar: invitamos a todos los padres que deseen 
participar en este bello espacio democrático de sus hijas. 
Marzo 21: Convivencia del grado 10º 
Marzo 22: Encuentro Institucional de la Familia Presentación como entienden su Libertad 
los Adolescentes Y Resiliencia: 10 consejos para desarrollarla con los grados de Prejardin a 
once. 
Marzo 24: Finaliza el primer periodo académico 
Marzo 27: Inicia el segundo periodo académico 
Marzo 28: Convivencia del grado 7º 
 
Muy queridos papás, no olviden ponerse a paz y salvo con el colegio.  
 
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. 
 
Bueno papás, los dejo en manos del Señor y de Nuestra Señora de la Presentación, para 
que Ellos sean los que los fortalezcan en los momentos difíciles de la vida. 
 
Muy unidos en la Oración, 
 

Hna. MARIA AMANTINA CATAÑO YARCE 
Rectora 

 
 
 
 
 

 


