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CIRCULAR No. 04

La Estrella, 11 de mayo de 2021

“ VIRGEN MARIA
ACOMPAÑA NUESTRAS
FAMILIAS EN ESTE MES
DE ESPECIAL DEVOCIÓN
A TI”

Recordados padres de familia.

Que la bendición de Nuestro Señor Jesucristo sea su compañera.

Iniciamos el mes de mayo homenajeando a la Santisima Virgen María, nos confiamos plenamente
al amor que nos ofrece, y los invito a tenerle una gran devoción, Ella es modelo de fidelidad y don
total; el Santo Rosario debe ser una devoción permamanente para que los hogares permanezcan
unidos y en sana convivencia.Teniendo en cuenta los tiempos difíciles que estamos viviendo, se
hace necesario tomar espacios para la reflexión y la oración dado que es el único medio para
alcanzar la serenidad y las luces para continuar con nuestra misión como padres, hijos, vecinos,
profesionales; todos debemos aportar al desarrollo y progreso de nuestros entornos.

Por otra parte, desde coordinación académica se esta haciendo un balance con la finalidad de
que nuestros alumnos alcancen los logros propuestos hasta finalizar el segundo período, por esta
razón, se hace necesario que como acudientes y/o padres de familia revisemos los compromisos
que se tienen en classroom, este acompañamiento es importante en todos los grados, no solo en
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primaria, hemos detectado que los estudiantes de secundaria también necesitan apoyo en sus
compromisos para mejorar el desempeño académico.

Además, Todos deseamos volver a la alternancia, el colegio esta esperando las directrices
gubernamentales para dar el paso, todo de acuerdo al cumplimiento de requisitos legales. A partir
de la comunicación emitida por la Secretaría de Educación Municipal de La Estrella, regresaremos
con jardín y transición en modalidad presencial, dando inicio este martes 11 de mayo 2021, con
jornada completa para estos grados de 07:30 a.m. a 12:50.p.m.

Por último, recordamos las actividades a realizar en el mes de mayo.
MAYO
FECHA

ACTIVIDAD

HORARIO

13

Celebración del día del maestro, trabajador, secretaria (para empleados)

07:00 a.m.

14

No hay clase-Compensatorio día del maestro

21

Eucaristia en homenaje Día de la madre

06:00 p.m.

26 y 27

Feria universitaria (para grado undécimo)

08:00 a.m.12:00 p.m.

31

Clausura mes de mayo (estudiantes)

Continuamos cuidándonos y asi cuidaremos a los demás.

Que la bendición de Dios todo poderoso les guarde y acompañe siempre.

Hna. Magnolia López sánchez
Rectora (E)
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