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CIRCULAR No. 07 
 

La Estrella, 22 de noviembre de 2022 
 

Reciban un caluroso saludo en este fin de año escolar. 
 
Padres de familia, estamos finalizando este año escolar y a puertas de vacaciones de fin de año, deseamos 
que este tiempo sea ideal para compartir en familia y generar espacios de diálogo que permita conocer más 
a fondo las preocupaciones, dificultades y anhelos que tienen cada uno de sus hijos. 
 
Estamos en tiempo de recuperaciones, semana donde los estudiantes que quedaron pendientes por alcazar 
los logros académicos presentan talleres y evaluaciones, con el fin, de aprobar el año y ser promovidos al 
siguiente grado. 
 
Al culminar este año, solo me queda agradecerles a cada uno de ustedes 
por el apoyo en las diferentes actividades, aquellos padres de familia que 
caminaron de la mano con la institución, que manifestaron sus 
inconformidades con respeto para el beneficio de toda la comunidad 
educativa. Gracias por creer en nuestros procesos, por confiar en nuestros esfuerzos; nuestro único interés 
es brindar espacios adecuados para la enseñanza integra de sus hijos. 
 
Por otra parte, el dinero recogido en las dos actividades realizadas durante el año fue de $27.005.000, el 
cual se tiene guardado debido a que el proyecto que se quiere realizar según las cotizaciones realizadas es 
muy costoso. En cuanto a la rifa cantarilla, el premio se lo llevó una familiar de la profesora de transición y 
la estudiante con más boletas vendidas fue del grado séptimo, este dinero se invertió en la despedida que 
le hizo el grado décimo a las estudiantes de once. 
 
Para finalizar, compartimos las fecha a tener en cuenta para este fin de año 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELICES VACACIONES FAMILIA PRESENTACIÓN 

 

  

Hna Magnolia López Sánchez 
Rectora  

FECHA ACTIVIDAD 

25 noviembre Grados Transición 

29 noviembre Grados Quinto 

30 noviembre Entrega de informes académicos y premiación 

1 diciembre Grados Undécimo 

5 diciembre Matrícula estudiantes Preescolar y Primaria 

6 diciembre Matrícula estudiantes Bachillerato 

7 diciembre Matrícula estudiantes nuevos 
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