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CIRCULAR No. 08 
 
 
La Estrella, 02 de noviembre de 2021 

 
 

Apreciados padres de familia. 

Nos encontramos en la recta final de este año escolar, y esta llegando el momento de la verdad 

para cada una de nuestros estudiantes, va 

llegando el momento de saber cuanto 

tiempo aproveché durante este año y 

saber si realmente estoy preparado para 

recibir los resultados de los esfuerzos 

hechos cada madrugada, con lluvia, 

problemas famliares, incomprensiones, 

dudas, conflictos interiores, llamados de 

atención, alegrías, triunfos, logros 

alcanzados; todo esto les hizo prepararse para recibir los resultados en el quinto informe, esta 

será la respuesta al tiempo aprovechado. Como nos dice San Mateo, quizás a muchos nos 

pasará como a las vírgenes necias que no fueron precavidas y dejaron todo para ultima hora, y 

se quedaran con las manos vacias y el corazón contrito por el desaprovechamiento de cada 

instante. 

 

"Al llegar la medianoche, se oyó un gritó: «¡Viene el novio, salgan a su encuentro!» Todas 

las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Entonces las descuidadas dijeron 

a las precavidas: «Dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están 

apagando.» Las precavidas dijeron: «No habría bastante para ustedes y para nosotras; 

vayan mejor a donde lo venden, y compren para ustedes.» Mientras fueron a comprar el 

aceite, llegó el novio; las que estaban listas entraron con él a la fiesta de las bodas, y se 

cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y llamaron: «Señor, Señor, ábrenos.» 

Pero él respondió: «En verdad, se lo digo: no las conozco.» Por tanto, estén despiertos, 

porque no saben el día ni la hora." 
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Por otra parte, les recordamos queridos padres de familia que es indispensable estar a paz y salvo 

con la institución para realizar la matricula de su hijo(a) para el próximo año. Adicional, el pago 

oportuno de las pensiones nos permite a nosotros cumplir con la nomina de nuestros empleados. 

 

Para finalizar, les entregamos un reporte del dinero recaudado en la fiesta de la Antioqueñidad, 

junto con el Consejo Directivo se tomará la decisión para la inversión de estos recuersos 

 

Dinero recaudado: $13.338.000. 
Gastos: $1.683.344 
Ganancias: $11.654.656. 
 

Que Dios los recompense por su generosidad y tenga la plena confianza que se invertirán en bien 

de sus hijos(as). 

 

CRONOGRAMA MES DE NOVIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por el apoyo dado durante este año escolar. 

 
 
 
Hna Magnolia López sánchez 
Rectora  

FECHA ACTIVIDAD 

08 INICIA LA NOVENA DE NAVIDAD 

09 REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO 

12 DIA DEL INGLES 

16 INDUCCIÓN A ESTUDIANTES NUEVOS 2022 

22 CELEBRACIÓN NAVIDEÑA 

23 ENTREGA DE SIMBOLOS. 

22 AL 26 SEMANA DE NIVELACIÓN O REFUERZOS. 

26 CONSEJO ACADEMICO 

27 GRADO QUINTO 

30 GRADOS DE TRANSICIÓN 

Diciembre 1 PREMIACIÓN Y ENTREGA DEL QUINTO INFORME (presencial) 

Diciembre 2 GRADOS DE ONCE 
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