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 CIRCULAR NÚMERO 004 
Mayo de 2019 

 
 

“María, haznos sentir tu 
Mirada de madre, 
Guíanos a tu Hijo, 

Haz que no seamos cristianos 
De escaparate, sino de los que saben 

Mancharse   las manos 
Para construir 

Con tu Hijo Jesús, su Reino de amor, 
De alegría y de paz. Amén. (Papa Francisco) 

 

Queridos padres de familia. 

Que bella oración nos manda nuestro Pastor el papa Francisco. Siempre la mirada de María es para 

contemplar la ternura, mirada de madre como lo podemos apreciar en la imagen de la circular, su 

cariño se desborda en la forma con la que abriga a su hijo, con sus mejillas y lo cubre con sus brazos. 

Nos invita el papa para que construyamos con su hijo un reino de Paz, de alegría y amor.  

Es el mes de mayo dedicado a la Reina del cielo la Virgen María y nuestras madres a quienes les 

amamos por siempre, a nuestro Pastor, a nuestros maestros en fin tantas celebraciones, y desde 

acá les felicitamos por su amor y su entrega desinteresada. 

 

Estamos disfrutando de la Pascua de resurrección, vamos ya en la mitad de estos 50 días, dentro de 

poco celebrando la fiesta de Cristo Buen Pastor, cuarto domingo de Pascua.  

Va casi terminándose el primer semestre, para que vayan organizando con sus hijos el 50% del año 

en calidad académicamente hablando. Revisen bien esas áreas más flojas para que las que fueron 

reportadas el vienes pasado, puedan recuperarlas en el tiempo que falta para las pruebas. 

 

No quería enviar esta circular antes de la actividad del Bingo, para agradecer el toque de alegría que 

se le impuso a este acto, gracias por su generosidad, su sentido de pertenencia, por su apoyo y 

cariño para con la institución.  

 

Gracias a los animadores Consejo de Padres, quienes se colocaron la camiseta y le dieron todo su 

aporte de refuerzo en el escenario, no solo en sus intervenciones musicales sino, en el 

fortalecimiento de lazos de fraternidad entre todos los participantes, con sus mensajes motivadores 

e integradores. 

http://www.presentacionestrella.edu.co/
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A los docentes quienes se preocuparon con ustedes en la recolección y ayuda mutua en la 

organización de la actividad. Si docentes unidos podemos sacar a la institución adelante. 

 

A las hermanas de la Presentación y empleados quienes incansablemente, se dedicaron a la 

preparación de los platos favoritos marca Presentación para deleitar sus paladares, también muchas 

gracias. 

 

De verdad que se vivió una verdadera integración familiar y familia Presentación. Gracias por tanto 

detalle. Mi Dios les pague a todos. 

 
Recomendando siempre 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 mayo: 
 

Mayo ACTIVIDAD 

4 Bingo integración familiar 

15 Día del maestro 

20 - 24 Evaluaciones Bimestrales 

22 Celebración Eucarística del día de la madre 7:00 a.m. 

17 Compensatorio día maestro 

28 Buen Pastor y Celebración día del trabajador  

28 Consejo de padres 

29 Consejo directivo   

31 Celebración Eucarística día de las Exalumnas 7: 00 a.m. 

31 Clausura del mes de mayo 

 
Los encomiendo a la Virgen María, para que derrame muchas bendiciones en cada uno de ustedes 
y en sus hogares.  
 
Fraternalmente,   

 

 

HNA. AMANTINA CATAÑO YARCE 

Rectora 
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