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CIRCULAR No. 03 
 
 
La Estrella, abril de 2021 
                                                                                    

 

FELICES PASCUAS DE 

RESURRECCION 

 

Queridos padres de familia:          

 

Reciban un afectuoso saludo de Pascua 

de Resurreccion. 

  

Acabamos de celebrar las festividades de 

la Semana Santa de una manera muy 

reservada, espero hayan aprovechado 

este tiempo que el señor nos proporcionó 

para el silencio y la reflexión. Orar, es la 

única solución para alejar de nosotros 

esta pandemia que está diezmando a la humnidad, solo Dios puede salvarnos.  

 

Culminamos el primer período, por esta razón, invitamos a los padres de familia a consultar 

los resultados obtenidos por los estudiantes a través de nuestro software académico 

Master2000, con el fin de hacer seguimiento y acompañamiento desde casa a los alumnos 

que presentaron dificultades, y de esta manera, hacerles tomar conciencia sobre las 

respobsabilidades académicas. 

 

http://www.presentacionestrella.edu.co/
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También, quiero recordarles la importancia del autocuidado, debido a que en los últimos 

días el número de contagiados por COVID-19 ha aumentado considerablemente. 

 

Por otra parte, comparto con ustedes las fecha a tener en cuenta para el mes de abril. 

 
ABRIL 2021 

ABRIL ACTIVIDAD HORA 

5 Jornada Pedagogica comunidad educativa 7:00 a.m.  a 12:30 
p.m 

9 Reunión de entrega de informes 
Academicos 

Directores de grupo 

20 Consejo de Padres  

26 Dia del Buen Pastor  

29 Dia del idioma  

30  Dia de la secretaria  

 
Continuemos orando juntos y que la compañía del Señor Resucitado y de su Madre María 

, fortalezcan nuestro caminar y cada día nos acerquemos a Ellos con más amor.  

 
 
 
 
 
Hna. MARIA AMANTINA CATAÑO YARCE 
Rectora 
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