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CIRCULAR No. 03 
La Estrella, 25 de abril de 2022 

 
 
Apreciada familia Presentación. 
 
El año continua al igual que el segundo período, por este motivo, se hace necesario recordar los 
compromisos que se pactaron en la entrega de informes del primer período, frente al bajo rendimiento 
académico de algunos estudiantes; estamos iniciando la cuarta semana que es fundamental y se hace 
necesario verificar los resultados hasta hoy de sus hijos (as) con el fin de dar seguimiento y mejorar los 
procesos académicos. 
 
También, les recordamos padres de familia la importancia de estar al día con el pago de las mensualidades, 
debido a que es la única fuente de ingresos de nuestra institución, si necesitan mayor información por favor 
comunicarse con el área de economato. 
 
Por otra parte, se acerca el mes de mayo, donde contaremos con espacios especiales de veneración a la 
Virgen María como madre nuestra y patrona de nuestra institución, dichos espaciones serán el día de 
orientación de grupo con el rezo del Santo Rosario y cantaremos en familia a nuestra Madre María. 
 
A continuación, comparto estos párrafos que permite fortalecer la relación de pareja, lo cual ayudará a la 
estabilidad de nuestros estudiantes. 
 

EL AMOR DE PAREJA: 
 
El amor y la paciencia son fundamentales para la pareja. 
Palabras del papa. “ En el así llamado himno de la caridad escrito 
por san Pablo, vemos algunas características del amor verdadero: 
«El amor es paciente, es servicial; el amor no tiene envidia, no hace 
alarde, no es arrogante, no obra con dureza, no busca su propio 
interés, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la 
injusticia, sino que goza con la verdad. 
Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta» (1 
Co 13,4-7). 
Esto se vive y se cultiva en medio de la vida que comparten todos 
los días los esposos, entre sí y con sus hijos. Por eso es valioso 
detenerse a precisar el sentido de las expresiones de este texto, para 
intentar una aplicación a la existencia concreta de cada familia. 
 
La primera expresión utilizada es makrothymei. La traducción no es 
simplemente que «todo lo soporta», porque esa idea está expresada 

al final del v. 7. El sentido se toma de la traducción griega del Antiguo Testamento, donde dice que Dios es 
«lento a la ira» (Ex 34,6; Nm 14,18). Se muestra cuando la persona no se deja llevar por los impulsos y evita 
agredir.  
 
Es una cualidad del Dios de la Alianza que convoca a su imitación también dentro de la vida familiar. Los 
textos en los que Pablo usa este término se deben leer con el trasfondo del Libro de la Sabiduría (cf. 11,23; 
12,2.15-18); al mismo tiempo que se alaba la moderación de Dios para dar espacio al arrepentimiento, se 
insiste en su poder que se manifiesta cuando actúa con misericordia. La paciencia de Dios es ejercicio de la 
misericordia con el pecador y manifiesta el verdadero poder. 

http://www.presentacionestrella.edu.co/


               COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN DE LA ESTRELLA 
                                     Educación Media Técnica 
                  Comercio y Sistemas y Gestión de Negocios 

        Aprobado por Resolución Número 09816 del 5 de mayo de 2006 
                                              NIT 890.905.843-6  

                                                                                                                                         Certificado N° CO-3432-2 
 

__________________________________________________________________ 
 279 34 88 Carrera 62 Nº 77 sur – 51 Dane 305380000011 

www.presentacionestrella.edu.co  email: lapresentaciondelaestrella@gmail.com   La Estrella - Antioquia 

 
 

Tener paciencia no es dejar que nos maltraten continuamente, o tolerar agresiones físicas, o permitir que 
nos traten como objetos. El problema es cuando exigimos que las relaciones sean celestiales o que las 
personas sean perfectas, o cuando nos colocamos en el centro y esperamos que sólo se cumpla la propia 
voluntad. Entonces todo nos impacienta, todo nos lleva a reaccionar con 
agresividad. Si no cultivamos la paciencia, siempre tendremos excusas para 
responder con ira, y finalmente nos convertiremos en personas que no 
saben convivir, antisociales, incapaces de postergar los impulsos, y la 
familia se volverá un campo de batalla.  
 
Por eso, la Palabra de Dios nos exhorta: «Desterrad de vosotros la 
amargura, la ira, los enfados e insultos y toda la maldad» (Ef 4,31). Esta 
paciencia se afianza cuando reconozco que el otro también tiene derecho a 
vivir en esta tierra junto a mí, así como es. No importa si es un estorbo para 
mí, si altera mis planes, si me molesta con su modo de ser o con sus ideas, 
si no es todo lo que yo esperaba. El amor tiene siempre un sentido de 
profunda compasión que lleva a aceptar al otro como parte de este mundo, 
también cuando actúa de un modo diferente a lo que yo desearía.” 
 
Para finalizar, compartimos el cronograma correspondiente al mes de abril y mayo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Siempre unidos en la oración, confiando en el SEÑOR, todos nuestros proyectos y aspiraciones para hacer 
del colegio una gran familia donde reine la comprensión y el diálogo. 
 
 
 
 
 
Hna Magnolia López sánchez 
Rectora  

FECHA ACTIVIDAD 

Abril 26 Celebración del día de la secretaria 

Abril 27 Reunión Consejo Directivo 

Abril 28 Fiesta del niño 

Abril 29 Celebración del día del idioma, tierra y agua. 

Mayo 02 Inauguración del mes de mayo, el día feliz 

Mayo 06 Día del buen Pastor 

Mayo 12 Celebración del día del maestro, trabajador 

Mayo 13 Compensatorio para docentes 

Mayo 25 Reunión Consejo Directivo 

Mayo 27 Celebración eucaristica del día de la madre 

Mayo 31 Clausura del mes de mayo 
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