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                                                 CIRCULAR No  002   
 
 
 

La Estrella   09 de marzo de 2018   
 

                                                               “La Cuaresma es un tiempo 
propicio para abrir la puerta a 

                                                                  cualquier necesitado y  
                                                               reconocer en él o en 

                                                                        ella  el rostro de  
                                                                                     de Cristo”  

 
                                                           Papa Francisco 

Apreciados padres de familia. 
 
Nos comunicamos a través de este medio, para estar al día y en comunión con las noticias de sus 
hijas y de aquello que siempre nos interesa. 
 
Ya ha pasado más de un mes y medio en nuestras labores académicas y pudieron observar los 
reportes enviados a ustedes, en los que se dan cuenta de la realidad de nuestras estudiantes, bien 
saben las estudiantes deben recuperar su ritmo académico, esperamos sean nuestro apoyo en este 
aspecto, porque que estamos a tiempo y es mejor frenar ahora. 
 
Si ven al inicio la cita del papa Francisco, encontramos que es una reflexión bien profunda, evocando 
el tiempo propicio para abrir las puertas  a Jesús, a través del hermano más necesitado. 
 
Por ello, la Cuaresma es el tiempo del perdón y de la reconciliación fraterna. Cada día, durante 
toda la vida, hemos de arrojar de nuestros corazones el odio, el rencor, la envidia, los celos que 
se oponen a nuestro amor a Dios y a los hermanos. 
 
“Analiza la conducta para conocer en qué se está fallando. Hacer propósitos para cumplir día 
con día y revisa en la noche si se logró. Recuerda no poner demasiados por qué, pues se va a 
ser muy difícil cumplirlos todos. Hay que subir las escaleras de un escalón en un escalón, no se 
puede subir toda de un brinco. Conoce cuál es tu defecto dominante y haz un plan para luchar 
contra éste. El plan debe ser realista, práctico y concreto para poderlo cumplir . En Cuaresma, 
aprendemos a conocer y apreciar la Cruz de Jesús. Con esto aprendemos también a tomar 
nuestra cruz con alegría para alcanzar la gloria de la resurrección” (Papa Francisco). 
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Esperamos estén informándose en la página sobre algunas actividades de la institución como lo 
es el cambio de números telefónicos: 2793488  y 2793540.  
 
Estamos iniciando el proceso las convivencias desde el 21 de febrero, esperamos que ustedes 
les autoricen asistir, ya que este es un proyecto espiritual de la pastoral del colegio y les sirve a 
ellas como ayuda a su crecimiento y madurez espiritual. 
 
Bueno papás, espero continúen con el acompañamiento de cada una de sus hijas, no se olviden 
que este trabajo se inicia en prejardin y continúa en once y es producto de tres personas muy 
importantes: papá, mamá e hija, más la institución. No permitan que ese trio se distancie, 
permanezcan unidos porque sus hijas necesitan el apoyo de los dos en este proceso.  
 
El próximo 16 de marzo será la posesión del gobierno escolar: consejo directivo, consejo 
académico, personera, consejo estudiantil, consejo de padres.  
 
Están cordialmente invitados todos los voceros elegidos en cada grado y demás padres que 
deseen asistir, la hora la conocerán por la página y con las niñas.  
 
Recuerdo la importancia de su opinión para la mejora continua de la institución, por eso los 
invitamos a presentar cualquier tipo de manifestación, a través de los buzones dispuestos para 
ello en la institución o por medio de la página web de colegio, en la opción “Contáctenos”. 
 
Comparto con ustedes y recuerdo el convenio que se tiene con la Universidad Santo Tom ás, con 
la Media Técnica, y conozcan todos los beneficios que tienen los estudiantes hasta finalizar el 
bachillerato en el colegio y tener presente la opción que ellos continúen su pregrado en la 
U.S.T. A continuación, se mencionan: 
 

 Los estudiantes de los grados 10º y 11º, ven una materia con contenidos netamente del 
pregrado de Negocios Internacionales, que ofrece la Universidad y estas son dictadas 
por un docente de la misma universidad. 

 

 En caso que un estudiante opte por continuar con su Pregrado en Negocios 
Internacionales en la U.S.T, estas dos materias serán homologadas para el primero 
semestre del pregrado. 
 

 No se cobrará por la homologación ni estudio de asignaturas de la Media Técnica para el 
programa de Negocios Internacionales 
 

 En la U.S.T sede Medellín se concederá un descuento del 10% a cualquier programa 
presencia que se ofrezca. Este aplica sólo para el primer semestre, a partir del segundo 
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semestre, este descuento estará sujeto al promedio exigido por la universidad, es decir 
que sea igual o superior a 4.0, este descuento se puede mantener.  

 
 
Mientras tanto los encomiendo a Jesús y a la Virgen María, para que derramen muchas 
bendiciones en cada uno de ustedes y en sus hogares. 
 
 

Hna. MARIA AMANTINA CATAÑO YARCE 
Rectora 
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