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                                                 CIRCULAR No  005   
 
 
La Estrella, junio de 2018 

 

                                                                
“SAGRADO CORAZÓN 

                                                                                                                                           DE JESÚS 
                                                                                                                                               EN VOS CONFIO”  

                                                                                 
Apreciados padres de familia. 
 
Reciban mi saludo especial, dando fin a este semestre. 
 
Espero que haya sido para todos de mucho agrado, porque sus hijas se han preocupado por no tener 
pendientes en las áreas, sin embargo, merecen el descanso que ahora iniciamos. 
 
El mes de mayo, como se mencionó desde su inicio, es un mes dedicado al corazón de Jesús para que 
nos unamos en oración para pedir por la paz de Colombia, para que tenga piedad y misericordia de su 
pueblo. 
 
Deseo que este tiempo de descanso que inician sus hijas, sea bien administrado por ustedes, ya 
conocen los peligros a los que están expuestas. Procuren acompañamiento al máximo. Recuerden 
que el enemigo ronda buscando para hacerles caer, por eso no deben darle oportunidad. 
 
Espero que vengan todas las niñas muy cumplidas el 3 de julio, para que puedan potenciar en 
aquellas asignaturas que pueden estar perdiendo para el año, durante el transcurso de los dos 
periodos siguientes.  
 
Gracias por su colaboración, por su entrega generosa en este semestre que termina. 
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Les recuerdo que para nosotros es muy importante sus manifestaciones (Felicitaciones – Quejas – 
Reclamos - Sugerencias), ya que, gracias a estas, podemos conocer en qué mejorar. Por esto tenemos 
dispuestos buzones en la institución o a través de la página web.   
 
Además, les recuerdo que en este momento tenemos matrículas abiertas para el año 2019. El colegio 
tiene abiertos cupos para NIÑOS, para Pre-Jardín, Jardín, transición y 1º. Para las niñas los cupos 
están disponibles desde Pre-Jardín a 10º.  
 
De una vez les invito para que se animen para que en el mes de agosto participemos masivamente a 
la fiesta de la Antioqueñidad el 11 de agosto. 
 
Bueno, deseo también para ustedes un merecido descanso. 
 
Presento el cronograma del mes de junio, con las diferentes actividades 
 
Junio 1: Consejo de padres 
Junio 7: Eucaristía acción de gracias fin de semestre 
Junio 7: Reunión comité de convivencia 
Junio 8: Asamblea de Padres entrega de informes académicos 6:30 de la mañana 
Junio 8: Inician vacaciones – Las estudiantes no asisten a clase.  
 
JULIO 
Julio 3: Inician clases 
Julio 3: inicia el tercer período  
 
Mientras tanto los encomiendo al Sagrado Corazón De Jesús, para que derrame muchas 
bendiciones en cada uno de ustedes y en sus hogares. 
 
 

Hna. MARIA AMANTINA CATAÑO YARCE 
Rectora 
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