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 CIRCULAR NUMERO 002 
MARZO 1 DE 2019 

 

                
                                                          La cruz de ceniza más que un símbolo,     
                                                        Es un compromiso con Dios y el prójimo. 

                                    Con el Miércoles de Ceniza comienza la Cuaresma,  

                                   un periodo de 40 días que es tomado                      
                                  por el cristiano católico como tiempo de  

                                         preparación para la Pascua o Resurrección de Jesús,  
                                   que se recuerda en la Semana Santa. 

 
Queridos padres de familia. 
Ya llevamos un buen recorrido de este año escolar, ya nos adentramos a la celebración de 
la Semana Mayor, en donde el Señor nos exige a través de su Palabra un cambio de actitud 
y de conversión para cambiar nuestro corazón y volver a El si es que le hemos olvidado. 
En este primer periodo los niños apenas se van dando cuenta para qué vinieron al colegio, 
porque andan en otro mundo, muy dispersos, lejos… Es bueno papás que dialoguen con 
ellos, para que se den cuenta de la realidad. 
Es buen tiempo para hacerlo, por lo que apenas es el primer periodo, pero de no hacerlo 
cuando despierten es en el 2020. 
Los docentes han estado muy preocupados llamando a los que tienen más necesidad, para 
que se enteren de la situación de ellos, además ahí tenemos la plataforma en donde se 
pueden enterar de su proceso. 
El 8 de marzo celebramos el día internacional de la mujer, un día en que la mujer defendió 
sus derechos. Lástima que se ha vuelto muy comercial pero siempre es bueno recordar que 
tenemos una MUJER MODELO DE MUJER, la Virgen MARIA, a Ella nos encomendamos para 
que nos ayude a educar sus hijas y a llevarlas por caminos de esperanza. A ustedes mamás 
para que amen a sus esposos, los respeten y le sean muy fieles. 
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Seguidamente la fiesta de San JOSE Obrero, para que los hombres lo imiten en el buen trato 
a la mujer y en su fidelidad al compromiso de ser papa, como lo fue de Jesús. 
Padres amen a sus esposas, respétenlas y valórenlas. Los tendremos muy presentes en 
nuestras oraciones 
 
Les envío el cronograma de este mes: 
 

MARZO ACTIVIDAD  

4 Inicias pruebas periódicas  
6 Eucaristía imposición de la Santa Ceniza Capilla a las 7:00 a.m. 

Para los padres que deseen asistir 
7 Posesión del Gobierno Escolar Patio salón a las 7:00 a.m. 

8 Finalizan las pruebas periódicas  

8  Dia de la mujer  

19 Día de San José, día del hombre  

14 Grado once feria de la U En CES 
15 Lanzamiento interclases  

22 Finaliza periodo escolar  

26 Convivencia grado sexto   Los POMOS en Buenos Aires 

27 Convivencia grado séptimo   Los POMOS en Buenos Aires 
 
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, 

 

 

Fraternalmente,   

 

HNA. AMANTINA CATAÑO YARCE 

Rectora 
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