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La Estrella marzo de 2021
Queridos padres de familia.
Un saludo muy especial para todos, deseando se encuentren gozando de una completa salud.
Quiero que este tiempo de cuaresma le dediquemos un espacio a la reflexión, deteniéndonos en
la situación que está viviendo Colombia; en el Santo Padre que se encuentra de visita en Irak. Es
tiempo de estar unidos en oración para que la palabra Dios se de a conocer.
En este mes de marzo tendremos varias fechas que van ocupar
nuestra atención, una de ellas es el día internacional de la mujer,
por esta razón, queremos resaltar su ternura, su paciencia, su
amor, su constancia, su prudencia, y la fortaleza con la que Dios
las ha adornado, gracias mujeres por esa bella identidad y amor a
la vida que las caracteriza.
También les recordamos que el año 2021 está dedicado a San
José esposo de la Virgen María, hombre digno de admirar por su
silencio, prudencia, alegría, trabajo, dignidad, y especial cuidado
al niño Jesús. En esta fiesta de San José que será el 19 de
marzo, pedimos que los hombres sean imitadores de su
paciencia, prudencia y responsabilidad con sus hijos y con su
esposa.
Por otra parte, compartimos con ustedes que, durante los meses
transcurridos bajo el modelo de alternancia y en cumplimiento del protocolo de bioseguridad para
la prevención del COVID-19, nuestros estudiantes y comunidad en general ha respetado y
acatado todas las normas, fortaleciendo de esta manera el autocuidado. Esperamos con la
ayuda de Dios, regresar en el segundo semestre a la normalidad.
Para finalizar, les informamos que se estará entregando a los padres de familia y/o acudientes el
informe parcial del primer período, este reporte, permitirá hacer seguimiento del desempeño
académico de los alumnos hasta el momento y fortalecer los vacíos que estén presentado para
lograr la aprobación de dichas asignaturas. Además, tendremos las elecciones de representantes
de grupo y persona para la conformación del gobierno escolar 2021.
Les recordamos que a través del buzón de sugerencias que se encuentra en nuestra página web
www.presentacionestrella.edu.co, recibimos sus quejas, felicitaciones e inquietudes.
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