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CIRCULAR NÚMERO 07 

La Estrella, 3 de agosto de 2018 

 

 
 

 

Queridos padres de familia reciban un cordial saludo. 

 

El valor a trabajar este periodo es el altruismo, para que desde casa también lo potenciemos. 

 

Iniciamos este mes, con mucha alegría, con la certeza y seguridad de la compañía del Señor en 

todo este proceso de formación de las niñas. 

 

A ustedes padres de familia quiero agradecerles, el acompañamiento y colaboraron a sus hijas con 
la preparación de la Feria de la Ciencia, la Creatividad y la Innovación. 
 
La verdad se dio mucho, por parte de ustedes, según lo que se esperaba hace tiempos en 
actividad. Muchos proyectos que valen la pena. Me encantó la forma como las niñas se 
posicionaron de su rol de exponentes, su fluidez, espontaneidad y seguridad en lo que explicaban 
a los que presenciábamos y asistíamos a los stand.  Nuevamente muchas Gracias, por su 
acompañamiento y preocupación por sus hijas.  
 
Se avecina la Gran Fiesta de Familia “La feria de la Antioqueñidad”, ya las boletas están en manos 
de las niñas, se ha dado 2 boletas por alumna, cada boleta tiene un costo de $5.000 pesos. Creo 
que se acomoden al precio.  
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Les recuerdo, que lo recaudado en esta se invertirá en las sillas de las estudiantes hasta donde nos 
alcance. 
 
Espero haya buena venta de boletería, 2 personas por boleta,  las niñas no pagan, ni lo menores 
de 5 años. 
 
Hay una reina por grupo, al igual que una mamá que desee postularse, ganará el grupo que más 
boletas venda por su reina. 
 
Anexo algunas fechas importantes: 
 

Agosto 2 Celebración de  la feria de la ciencia, la innovación y la 
creatividad, 

Agosto 6  Acto cívico conmemoración de la batalla de Boyacá 

Agosto 9 Conmemoración Independencia de Antioquia 

Agosto 21 Salida pedagógica Preescolar y 6º 

Agosto 22 Salida pedagógica 1ºA -1ºB – 7º. 23 S 

Agosto 23 Salida pedagógica 2º y 8º 

agosto 24 Salida pedagógica 3º y 9º 

Agosto 27 Novena Niña María Transición y 11º 

Agosto 28 
Agosto 28 

Novena Niña María 2º 
Salida pedagógica 4º y 11º 

Agosto 29 
Agosto 29 

Novena Niña María 3º - 1º 
Salida pedagógica 5º y 10 

Agosto 29 Reunión consejo de  padres 

Agosto 30  Novena Niña María 4º 

Agosto 30 Reunión consejo directivo 

Agosto 31 Novena Niña María 5º 

 
Recuerdo que el año está finalizando, evitar en la medida de lo posible, la inasistencia de los 
estudiantes, pues ponerse al día en los temas vistos en la ausencia es algo difícil, ya que no es lo 
mismo estar de forma presencial a copiar lo que se escribe.  
 
Recuerden que para nosotros es muy importante sus manifestaciones, es por esto que tenemos 
en la institución, dispuestos tres buzones y a través de la página, en la opción “Contáctenos”.  
Que la Virgen María los acompañe siempre y bendiga sus hogares.   

 

HNA. AMANTINA CATAÑO YARCE 

Rectora 
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