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CIRCULAR No. 02 
 
 
La Estrella, marzo 9 de 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apreciados padres de familia. 

 

Vamos paso a paso recorriendo este año lectivo, motivados en dar lo mejor de si y corregiendo nuestras 

falencias, analizando las necesidades de cada miembro de nuestra comunidad educativa y teniendo 

presente nuestras posibilidades y recursos.Todo esto y más es posible con el compromiso y sentido de 

pertenencia de nuestros estudiantes y padres de familia, el cual se ve reflejado en la asistencia a las 

reuniones, acompañamiento en el proceso formativo de sus hijos y puntualidad en los pagos de las 

pensiones. 

Igualmente, queremos informarles que el 25 del presente mes finaliza el primer período, por esta razón, la 

institución en busca de  mejorar el proceso académico de nuestros estudiantes ha estado implementando 

las siguientes estrategias: (talleres, reunión por parte de la coordinadora académica con los estudiantes que 

presentan bajo rendimiento, llamadas y mensajes a los padres de familia por parte de los directores de 

grupo). 

Por otra parte, en este año dedicado a la FAMILIA, queremos compartir ideas que les ayudarán a fortalecer 

las bases primordiales para la sociedad y el desarrollo pleno del proyecto personal de vida. 

1. Base de la sociedad en donde se transmiten valores, cultura, costumbres, que prevalecen a través de los 
años y que dejan huella imborrable. 

2. Ambiente que brinda la calidez, seguridad y confianza para la consolidación de la personalidad, el 
carácter, la autoestima y el desarrollo armónico de la persona humana. 
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3. Cuna de las buenas costumbres, las normas de urbanidad, el buen trato y la vivencia de valores vitales 
en las relaciones interpersonales. 

4. Espacio para el aprendizaje, desde las cosas cotidianas de la vida hasta los hábitos esenciales como la 
lectura, la higiene personal, la sana alimentación, los deportes, el arte, la música. 

5. Ejemplo de vida para la interiorización de roles, responsabilidades y compromisos para la construcción de 
una sociedad sana. 

6. Vivencia del amor, la comprensión, el perdón, la aceptación, la tolerancia y el respeto, como pilares en la 
interiorización de ser mejores cada día, dar sin recibir nada a cambio, sacrificarse por los demás. 

7. Lugar a donde regresamos siempre a buscar abrigo, una mano amiga, una caricia, una palabra alentadora 
para superar la adversidad, y para compartir las alegrías. 

8. Origen del sendero a seguir en la vida, de las decisiones vitales, del proyecto personal de vida. 

9. Modelo en la interiorización de la voluntad, la perseverancia, la constancia, la calidad y la excelencia para 
hacer las cosas bien hechas, desde el inicio hasta el final de nuestros proyectos. 

10. Búsqueda de la bondad, la verdad, los principios éticos, morales y religiosos, que dan sentido a la vida 
y nos fortalece a través del amor incondicional de Dios. 

Por último, compartimos el cronograma correspondiente al mes de marzo 

 

 

 

 

 

 

 

Les recordamos el horario de atención a padres de familia por parte de la rectora: martes, miércoles y 
jueves de 09:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Gracias por creer en nosotros, siempre atenta a servirles. 

 

 

Hna Magnolia López sánchez 
Rectora  

FECHA ACTIVIDAD 

08 Celebración día de la mujer 

11 Eucaristia de los grados 4° y 5° 

18 Eucaristia de los grados 2° y 3° 

25 Finalizal primer período 

25 Eucaristia de Transición y 1° 

28 Iniicia el segundo período y celebración día del agua 

31 Reunión Consejo Directivo 

31 Entrega de informes del primer período 
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