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CIRCULAR No. 03 
 
La Estrella, 21 de MARZO 2023. 
 
 
SALUDO COORDIAL. 
 
CELEBREMOS EN FAMILIA LA SEMANA MAYOR  DEL 2023. 
 
Solo nos faltan unos días para entrar en la celebración, que año por año los Cristianos católicos 

realizamos, la conmemoración de la pasión, muerte y resucrreción de Cristo Jesús, 
todo esto nos lleva a recordar que El dio la vida por nootros una vez y para siempre. 

 
Por esta razón es bueno que comprendamos que sentido tiene cada uno de los 
días de esta semana: Cada uno de los 8 días se conmemora algo, después del 

Domingo de Ramos. 
El Lunes Santo se recuerda que Jesús expulsó a los mercaderes 

del Templo de Jerusalén.  
El Martes Santo es cuando se anuncia que Judas lo traicionará y Pedro 

lo negará.  
El Miércoles Santo se rememora cómo se concreta la traición por 

parte de Judas Iscariote, mientras que  
El Jueves Santo se remembra la famosa última cena donde Jesús es apresado.  
El Viernes Santo es la crucifixión de Cristo que se recuerda con el tradicional vía crucis. 
El Sábado Santo se realiza la vigilia. 
El Domingo de Resurrección es el día principal en el que Jesús ha revivido entre los muertos. Según 
la tradición católica, a raíz de ese hecho, es que  se puede buscar la condonación del pecado 
original cometido por Adán. 
 
Unas frases para este espacio de reflexión: 
❖ "En esta Semana Santa solo te pido salud para mí y para los míos.” 
❖ “Ayuna de quejarte, y llénate de las cosas sencillas de la 

vida.” 
❖ ¿Cómo vivir la Semana Santa? Acompañemos a Jesús en 

su sufrimiento y aprendamos a imitarlo día a día.” 
❖ "La Semana Santa es tiempo para compartir y reflexionar, 

pero sobre todo tiempo para agradecer el gran amor de 
Jesús, al dar su vida por la de nosotros y para demostrar 
con amor y cariño que Él no murió en vano.” 
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Momentos a tener en cuenta para estos días. 
El próximo viernes 24  marzo 2023, tendremos la posesión del gobierno escolar a las 07:00 am, 
deben participar los padres de familia que fueron elegidos como representantes de cada grupo, 
los estudiantes representantes de cada grado, la comunidad educativa en pleno. 
 
El martes 28 de marzo haremos Jean Day para recoger fondos para celebración del dia del niño a 
finales de abril, serán dos fechas para recoger los fondos suficientes para hacer una actividad 
creativa, donde la primaria pase muy feliz, escucho sugerencias y apoyo de ustedes padres de 
familia. 
 
El miércoles 29 celebración santo viacrucis y continuamos con clases. 
 
El jueves 30 de marzo realizaremos la escuela de padres a las 06:45 de la mañana y despues pasan 
a recibir el boletín en físico del primer periodo, solo se entrega a quienes a la fecha estén a paz y 
salvo con sus pensiones de la Institución, ese día pueden venir los estudiantes con ustedes con 
uniforme, para que estén en la entrega de informes y recuerden que todos los docentes estarán 
diponible para aclarar dudas. 
 
El 30 y 31 de marzo no habrá jornada escolar, el 30 por entrega de informes y capacitación de 
docentes sobre martes de prueba y demás compromisos académicos que debemos ajustar y el 31 
tendremos jornada pedagógica en la UPB. 
 
Asi estaríamos de vacaciones de Semana Santa del 31 de marzo al 10 de abril donde regresamos a 
continuar labores académicas con la segunda semana del segundo periodo académico. 
 
 
 
 
Gracias por su apoyo constante a nuestra labor educativa. 
 

 

 

 

 
 
Hna Magnolia López sánchez 
Rectora  
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