
               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 

 
 

CIRCULAR No. 01 
 
La Estrella, 20 de enero  de 2022 

 
 
Bienvenidos a la familia Presentación. 
 
RELACION FAMILIA – ESCUELA. 
Históricamente se le han asignado a la familia las funciones de 

proteger, socializar y educar a sus miembros, las cuales poco a 

poco fueron transitando y delegándose a las instituciones 

educativas. Como señalan Espitia y Montes (2009), la familia 

debe garantizar a los niños condiciones que hagan posible su 

desempeño escolar, tales como: recursos económicos, 

disponibilidad de tiempo, valores, consumos culturales, capacidad de dar afecto y estabilidad, entre otros. 

Al respecto, Ortega y Cárcamo (2018), argumentan que familia y escuela son contextos fundamentales en 

el desarrollo de los niños por lo cual es relevante comprender académicamente la relación que se 

establece entre estos agentes. 

Para ello, es relevante discriminar entre lo que se entiende por participación de las familias en la escuela y 

relación familia–escuela. 

Hay quienes, como, Espitia y Montes (2009) señalan que los padres de familia, especialmente en 

contextos rurales, carecen de condiciones necesarias para impulsar el proceso formativo ya que sus 

prácticas educativas, recursos, hábitos, tiempo, responsabilidades son limitados. No obstante, aunque 

familia y escuela son contextos diferentes, ambos son fundamentales en el desarrollo de los niños por la 

misión que cada uno cumple, las normas y objetivos que se plantean, así como los tipos de relaciones que 

se producen (Ortega y Cárcamo, 2018). 

La Gestión educativa como proceso dinámico y ligado a las necesidades particulares del contexto, requiere 

del concurso de las capacidades de todos los actores de las comunidades académicas, para que, 

reconociendo las particularidades de los territorios, generen acciones permanentes y conscientes 

encaminadas al logro de objetivos institucionales y comunitarios. 

Tanto la familia como la escuela siguen representando los ejes de socialización de niños y niñas que 

deben ser resignificados, para lograr procesos educativos más coherentes y pertinentes a las necesidades 

humanas. 

Las dinámicas de participación de los padres de familia en los procesos académico formativos, requieren 

ser revisadas y transformadas, teniendo en cuenta su realidad social y cultural, sus perspectivas en torno a 

la educación de sus hijos, así como el reconocimiento de sus fortalezas y capacidades para aportar a la 

apropiación de conocimiento con significado para los niños y niñas que favorezcan el manejo de las 

condiciones que afrontan y les permitan mantener su cultura y tradiciones. 

La idea de escuela debe trascender los espacios físicos hacia los espacios sociales como posibilitadores 
de cambio social, donde el respeto, la colaboración y el compromiso posibiliten el trabajo cooperativo para 
la construcción de oportunidades para las familias y por ende la posibilidad de vida digna. 
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Por otra parte, los invitamos a visitar nuestra página web www.presentacionestrella.edu.co donde 
encontrarán nuestro cornograma anual, información importante y el horario de atención a padres de familia 
por parte del personal de nuestra institución. Rectoría tendrá sus puertas abiertas de martes a jueves de 
9:00 a.m. a 12:00 p.m. 
 
Acontinuación, compartimos el horario escolar para el año 2022. 
 

HORARIO DE TRANSICION. 
 

 

 

 

 

 

HORARIO PRIMARIA Y SECUNDARIA 

 

 

 

 

 

 
HORAS 

SEMANA 

DURACIÓN 

ORIENTACIÓN  07:00 a.m. 07:30 a.m. 

1 07:30 a.m. 08:20 a.m. 

2 08:20 a.m. 09:10 a.m. 

DESCANSO 09:10 a.m. 09:50 a.m. 

3 09:50 a.m. 10:40 a.m. 

4 10:40 a.m. 11:30 a.m. 

DESCANSO 11:30 a.m. 12:10 p.m. 

5 12:10 p.m. 1:00 p.m. 

 
HORAS 

LUNES, MARTES,   
JUEVES,VIERNES 

 
HORAS 

MIÉRCOLES  

DURACIÓN   PRIMARIA Y SECUNDARIA 

ORIENTACIÓN 
ESCOLAR 

07:00 a.m. 07:30 a.m. 1 07:00 a.m. 07:50 a.m. 

1 07:30 a.m. 08:20 a.m. INFANCIA 
MISIONERA Y 

ACTIVIDAD 
LIBRE. 

07:50 a.m. 08:40 a.m. 

2 08:20 a.m. 09:10 a.m. DESCANSO 08:40 a.m. 09:10 a.m. 

DESCANSO 09:10 a.m. 09:50 a.m. 2 09:10 a.m. 10:00 a.m. 

3 09:50 a.m. 10:40 a.m. 3 10:00 a.m. 10:50 a.m. 

4 10:40 a.m. 11:30 a.m. 4 10:50 a.m. 11:40 a.m. 

5 11:30 a.m. 12:20 p.m. DESCANSO 11:40 a.m. 12:30 p.m. 

DESCANSO  12:20 p.m. 1:10 p.m. 5 12:30 p.m. 1:10 p.m. 

6 1:10 p.m. 2:00 p.m. 6 1:10 p.m. 2:00 p.m. 

7 2:00 p.m. 3:00 p.m. 7 2:00 p.m. 3:00 p.m. 

http://www.presentacionestrella.edu.co/
http://www.presentacionestrella.edu.co/
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DIRECTORES DE GRUPO 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que la Virgen María acompañe cada una de sus actividades diarias. 

 
 
 
Hna Magnolia López Sánchez 
Rectora  

GRADO DIRECTOR 

Transición Andrea Sánchez 

1° A Estefany Trejos 

1° B Noelia Echeverry 

2° Yuliana González 

3° Yuliana Parra 

4° A Sara Montoya 

4° B Nancy Cardona 

5° Laura Melissa Betancur 

6° Juliana Zapata 

7° Ronald Tutalcha 

8° María Victoria Medina 

9° Vanessa López 

10° Ana María Puerta 

11° Gloria Moncada 
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