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 CIRCULAR NUMERO 003 
ABRIL DE 2019 

 

                                             “La alegre noticia de la Resurrección  
                                                                                         Debería manifestarse en nuestro rostro,  

                                                                                  En nuestros sentimientos y actitudes,  
                                                                                   En el modo con el cual 

                                                                                       Tratamos a los demás” 
                                                                                        (Papa Francisco) 

 
Queridos padres de familia. 
 
Les deseo a todos una Semana santa muy santa, de mucha oración, silencio y limosna. 
Desde ahora unas FELICES PASCUAS DE RESURRECCION. 
Espero hayan podido descansar pero al mismo tiempo para dedicarle a su familia y a 
participar de las celebraciones de sus parroquias y otros de sus cultos. 
 
El año ha avanzado, ya pudieron mirar cómo van los niños académicamente, para poder 
exigir a los menos buenos de ahora en adelante. Gracias a Dios estamos a tiempo para 
corregir aquello que no está funcionando bien. 
 
No olviden acompañamiento a los niños, está haciendo mucha falta. Los niños necesitan 
compañía, hasta el grado 11º. No es hacerle los trabajos pero si exigir estudio y dedicación. 
A veces se presentan a clase sin hacer nada, y cuando el profesor pide el trabajo 
tranquilamente responden: no lo hice, les digo esa actitud desanima al docente. 
Por eso les pido poner más empeño en el acompañamiento a cada uno de ellos. 
 
El lunes 29 de abril a las 7:15 tendremos la celebración de la Eucaristía en la capilla y 
compartir después de la celebración en el patio salón, como es el año pasado. 

http://www.presentacionestrella.edu.co/
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Padres de familia,  todos están invitados a esta Pascua 2019 en la Presentación de la Estrella. 
Por favor le avisan con tiempo al director de grupo para poder calcular la cantidad de 
compartir a traer, es solo pan y jugo de frutas, no gaseosa y menos Coca-Cola. No refrigerios 
porque es el Ágape. 
 
Bueno papás antes de salir se les entregó la boletería a los niños, recuerden que el grupo 
que más venda se le dará un estímulo por su colaboración. El objetivo de esta actividad es la 
compra del intercomunicador de las clases que está en pésimas condiciones.  
Espero la colaboración de todos como bien suelen hacerlo, los voceros pueden ponerse de 
acuerdo y un día venir  a motivar a los niños a las clases para que vendan sus boletas. 
 
Les recuerdo los medios de comunicación con la institución, a través de los cuales pueden 
hacer sus manifestaciones (Felicitaciones, sugerencias, quejas y reclamos), estos son: buzones 
ubicados en la institución o en la página web WWW. http://presentacionestrella.edu.co/, 
opción “Contáctenos”.  

 
Les envío el cronograma de este mes: 
 

ABRIL ACTIVIDAD  

15 -19               SEMANA SANTA  

22 Inician las labores académicas  
23 Celebración del día del Idioma   

23 Día de la bibliotecaria  

23 Convivencia 4º    

24 Convivencia 3º   

26 Día de la secretaria  

26 Día de los niños  

29 Celebración de la Pascua Eucaristía  

30 Convivencia 2º   

   

 
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.  

 

Fraternalmente,   

HNA. AMANTINA CATAÑO YARCE 

Rectora 

http://www.presentacionestrella.edu.co/

