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COMUNICADO No. 05 
 
 
La Estrella, 14 de mayo de 2021 

 
                                                                                    

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

Estimados padres de familia. 

 

Que la bendición de Nuestro Señor Jesucristo sea su compañera. 

 

En estos tiempos complicados y de tanta tensión se hace necesario volver a la oración en 

familia, invocar la presencia del Espiritu y dirigir a diario nuestra plegaria, confiados en que 

el hacedor de nuestra existencia escuchará nuestras suplicas. 

 

Hoy tenemos la grata noticia de comunicarles que nuestro colegio reinicia la modalidad de  

alternancia, haciendo de nuestro protocolo de seguridad una vivencia constante y de esta 

manera poder permanecer en esta expericia. 

 

Teniendo en cuenta las directrices de la Gobernación de Antioquia, en nuestro municipio 

contamos con el aval para retomar  la alternancia con las medidas de autocuidado  apartir 

del martes 18 de mayo 2021. 

 

“ VEN ESPIRTU 

SANTO Y 

ENCIENDE EN 

NOSOTROS EL 

FUEGO DE TU  

AMOR” 

http://www.presentacionestrella.edu.co/
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Regresamos con los grados undécimo, noveno y séptimo de manera presencial de martes 

a viernes, los demás grupos según corresponda en la propuesta aplicada al inicio del año 

escolar. 

Martes y jueves  secundaria; con el horario de 7:30 a 2:30.   

Miércoles y viernes primaria  con el horario de 7:30 a 1:45. 

El nivel de preescolar de manera presencial con el horario de 07:30am  a 12:50.pm. 

 

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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