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CIRCULAR No 07  
 
 

La Estrella julio 30 de 2020 
 
 
Estimados Padres de Familia, reciban un cordial saludo. 
 
 
Orar por la familia es el fundamento mismo que la mantiene unida. ¿Has escuchado 
la frase “Familia que reza unida, permanece unida”? El concepto es completamente 
cierto – una familia que se enfoca en orar a Nuestro Señor Jesucristo tiene unos 
cimientos que podrán sacudirse a veces, pero que resistirá todo lo que venga en 
contra. Es por eso que nosotros, desde el Colegio la Presentación de la Estrella, 
seguimos orando por cada una de las familias que hacen parte de nuestra institución 
educativa, oramos y celebramos la Santa Eucaristía presidida por nuestro capellán el 
P. Osvaldo Ochoa, pidiendo por el bienestar y el trabajo de cada uno de ustedes. 
 
Queridos papás, hace ya casi un mes que iniciamos un nuevo periodo académico y 
lo iniciamos con la esperanza de avanzar y estar cómodos con la “extensión 
académica en casa”, y sobre esto, tengo buenas noticias para todos y quiero 
informarles de la adquisición de la plataforma G-suite, la cual, está vinculada con 
Master2000, lo que garantiza mayor tiempo en las videoconferencias con los 
estudiantes, evitando así, que cada cuarenta minutos los docentes y los alumnos 
tengan que reconectarse en las clases. 
 
Todo nuestro personal se está capacitando y posteriormente, esta capacitación la 

recibirán los estudiantes y padres de familia, con la intensión de mejorar y 

garantizar el proceso de aprendizaje en la modalidad virtual. 

Por otra parte, con respecto a la NO ALTERNANCIA, expongo ante ustedes las 

razones enviadas desde la Provincia a través de la Hna. Ángela María Vélez, 

superiora provincial. Las cuales son: 

 Los riesgos que en este momento afronta el país a causa de COVID-19. 
 Los altos costos que implica el asumir los protocolos de bioseguridad y el 

garantizar los NO contagios en nuestros colegios. 
 La población vulnerable que tenemos a nivel de docentes y estudiantes y que es 

nuestra responsabilidad garantizar su bienestar. 
 El no poder aplicar al mismo tiempo la no alternancia con la virtualidad, dada la 

situación económica por la que atraviesan los 7 colegios privados, con una 
cartera acumulada a la fecha de más de $2.400.000.000. 

http://www.presentacionestrella.edu.co/
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La opción de la NO ALTERNANCIA, nos exige una VIRTUALIDAD 
RESPONSABLE, realizada desde cada una de sus casas. Depende de todos 
asegurar que esto se cumpla, por estas razones, no están autorizadas actividades, ni 
regreso al aula por grupos. En este momento no estamos en capacidad para hacerlo, 
el gobierno ha dado autonomía al respecto y en aras de la misma tomamos esta 
decisión; estamos convencidas de que las cosas se hacen bien o no se hacen, y el 
asumir que las condiciones de hoy no son propicias para hacerlo, es cuestión de 
honestidad y responsabilidad frente al bien común. 

También queremos manifestarles nuestra alegría y gratitud, porque en su mayoría 
los padres de familia y estudiantes han asumido con gran responsabilidad sus clases 
y compromisos. Una felicitación para todos, por el apoyo y cariño que sentimos 
desde la distancia. 

Bueno queridos papás, les estaremos informando sobre la capacitación para la 
plataforma G-suite, muy pendientes de nuestra página institucional y redes sociales. 

Que Jesús y la Virgen María en la advocación de Nuestra Señora del Carmen, nos 
sigan bendiciendo en nuestro caminar y nos concedan la gracia de la sanación. 

Atentamente, 

 

Hna. MARIA AMANTINA CATAÑO YARCE 
Rectora 
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