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

Como ven, cambié de Logo en esta circular, para invitarlos como lo he hecho desde el año 
pasado al Centenario de nuestro querido colegio. Pero aunque cambié el logo la reflexión 
sobre la familia va. 

Nuestras hermanas llegaron a la estrella en febrero 17 de 1917, para hacer vida nuestro 
carisma, sirviendo a la niñez y a la juventud como quiso nuestra Madre Fundadora Marie 
Poussepin. 

Durante este segundo periodo, se está trabajando y enfatizando, en el valor del RESPETO, 
el que va muy de la mano con la ternura, por lo que deseo compartir con ustedes una 
reflexión del papa Francisco sobre la ternura, haciendo mención también a uno de los 
consejos de Marie Poussepin que nos dice:” Tened mucha ternura y vigilancia con la 
juventud que educáis”. Y para el Papa Francisco, el cariño es un tema Clave en su 
pontificado; lo considera un valor Cristiano central. 

 "La ternura significa usar nuestros ojos para ver a los demás, nuestros oídos para 
escuchar al otro, para escuchar a los niños, a los pobres, a los que tienen miedo del 
futuro", asevera el Papa. "La ternura significa usar nuestras manos y nuestro corazón 
para confortar al otro, para cuidar de los necesitados". 

Y no pensemos que la ternura es cosa de débiles, porque hay que tener fuerza espiritual y 
emocional para identificarse y actuar en nombre de los más necesitados, añade el papa 
Francisco.  



Los primeros necesitados de ternura son nuestros jóvenes, nuestros hijos que por 
múltiples razones están carentes de afecto, de vigilancia ante tantos peligros que 
continuamente están al acecho, para hacerlos caer y seducirlos al mal. Padres de familia 
retomen su liderazgo en la familia, no se dejen dominar por sus hijos, vuelvan a  su 
responsabilidad de antes, no se dejen engañar, ustedes son la autoridad en casa. 

No te dejes vencer. Eso si aférrate del señor, que Él está contigo listo para ayudarte en el 
camino de la formación de tus hijos.  

En este mes de mayo hay muchos motivos para celebrar, Mes dedicado a La Santísima 
Virgen María, ojalá que  intensifiquemos el amor a Ella. 

Mes dedicado a nuestras queridas mamás, aunque el día de las madres son todos los días, 
tenemos que orar mucho para que el señor y la Virgen, les de la fortaleza y les ilumine en 
la orientación y educación de sus hijos. Lo demás en el cronograma. 

Bueno queridos padres,  ya este año nos va a alcanzar y tenemos que salirle adelante 
ustedes y nosotros, con tantas cosas que tenemos que hacer por sus hijas. 

 

LES PRESENTO EL CRONOGRAMA DE ESTE MES DE MAYO: 

 2: MAYO Convivencia Grado 5°. Recuerde que debe autorizar su 

salida y enviarla firmada,  al igual que fotocopia de la E.P.S. 

 3: Iniciación del mes de mayo: ORGANIZADO POR LAS ESTUDIANTES 

DEL GRADO 10º y durante el mes, cada grupo prepara su devoción al 

Santo Rosario con su coordinador de grupo. 

 5: Envío de Informe Parcial: Si su hija no lo entrega, reclámeselo a ella 

por favor. 

 5:  Reunión padres de familia de 3º, esta será a las 6:30 a.m. en la 

Biblioteca  

 7: Día del Buen Pastor 

 8: Devolución del informe Parcial; regréselo firmado y en la fecha 

indicada 

 9: Convivencia Grado 4: Recuerde que debe autorizar su salida y 

enviarla firmada,  al igual que fotocopia de la E.P.S. 

 10: DÍA E  toda la comunidad educativa Se invita a todos los padres 

de familia para que se hagan presentes este día al colegio para  que 

participen de esta actividad tan importante para la institución, para 

buscar las estrategias que propendan en bien de la calidad educativa 



de cada una de las estudiantes. Ese día no hay clase a nivel nacional, 

tanto para  Privados, como para Oficiales. Es el DIA DE LA EXELENCIA 

EDUCATIVA. En este día asistirán solamente las niñas que hacen parte 

del Consejo Estudiantil, Consejo Directivo y la Personera.  

 12: Auditoria interna: gestión Directiva 

 15: Celebración y reconocimiento de la labor del Maestro,  el  Buen 

Pastor  y de los empleados por las estudiantes. 

 15: Inicio de entrega de fichos de estudiantes nuevos en el 2018: En 

un horario de 7:00 a 4:00 p.m. 

 16: Auditoria interna: Gestión Financiera 

 16: Convivencia Grados 3 y 2°: Recuerde que debe autorizar su salida 

y enviarla firmada, al igual que fotocopia de la E.P.S. 

 18: Celebración día de la Madre: Esperamos a todas las madres a esta 

celebración que con mucho cariño  les tenemos preparada. 

  22: Reflexión para padres a las 6:30 en el salón de actos: Cómo educar 

en valores y en la responsabilidad a los niños y adolescentes, para 

padres de Prejardin hasta once. 

 23: Convivencia 1º.  Y Preescolar: Recuerde que debe autorizar su 

salida y enviarla firmada, al igual que fotocopia de la E.P.S 

 25: Auditoria interna: gestión talento humano 

  26: Compensatorio para Docentes 

  26: Encuentro e integración de las estudiantes del grado 11º de todos  

los Colegios de La Presentación. 

 31: CLAUSURA DEL MES DE MAYO: Organizado por la estudiantes del 

grado 11º  

 LES ANUNCIO DE ANTEMANO QUE EL COLEGIO TIENE PROGRAMADO 

EL BINGO DE ESTE AÑO PARA EL 2 de JUNIO, AL CUAL NADIE PUEDE 

FALTAR, LO RECOLECTADO SERA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA  

CELEBRACION DEL CENTENARIO DEL COLEGIO.  

Esperamos que durante este tiempo estén pendientes de los resultados académicos de 

sus hijas, no las dejen sin su compañía.  



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

en la formación de sus hijos. 

Además como en todas las circulares, aprovecho para recordarles que su voz es muy 

importante, y por esto el colegio tiene diversos medios para escuchar sus Felicitaciones, 

Quejas, Reclamos y/o Sugerencias, a través de la página Web, buzones o de manera 

personal, y así ustedes también contribuyen a la mejora continua de nuestro colegio.  

 

Hna. MARIA AMANTINA CATAÑO YARCE 
Rectora 

 


