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CIRCULAR No.  8 -9 
La Estrella noviembre de 2019 

 

“Donde nace Dios, nace la esperanza. 

Donde nace Dios, nace la paz. 

Y donde nace la paz, no hay lugar 

Para el odio ni para la guerra” 

Y “Cristo ha nacido para nosotros, 

Exultemos en el día de 

Nuestra salvación” 

(Papa Francisco) 

 

Apreciados padres de familia:               
 

Reciban un cordial saludo, en esta última comunicación del año escolar, porque el año toco ya 
su fin. 

Queridos padres de familia, hoy sólo queda dar las Gracias al Señor, por todos los beneficios 
recibidos en este año que terminamos. 
Gracias porque nos acompañó cada mañana para recibir a sus hijos con alegría y deseosos 
de darle la mano y ofrecerle su cariño. 
Gracias porque nos permitieron compartir la vida con sus hijos este año, gracias porque 

pudimos compartir con ellos aquellos momentos de mayor dificultad, porque ellos son el todo 

para nosotros, como comunidad que forma integralmente. 

 

Queridos papás, El mes de noviembre es ya muy corto, por ello aprovecho para que estén muy 

pendientes del pago de las pensiones, no esperen el último momento, ya que este es decisivo 

para ver a través de Master 2.000, el rendimiento de los niños, no se confíen a veces de lo que 

ellos les cuentan  

 

de sus notas y se encuentran con una realidad a fin de año, cuando ya nada se puede remediar.  
Ya llega navidad, con mucha alegría participen de todo lo que el Señor les tiene preparado 
para esta su gran celebración, es su fiesta, la fiesta de Jesús hecho Niño. El siendo grande se 
hizo pequeño, por amor a nosotros. 
 
Gracias por su participación a la última asamblea para la entrega final de resultados 
académicos. 
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Pedimos el favor, no los dejen solos, acompáñenlos, es lo más grande que ustedes tienen, es 
un pedacito de sus vidas. Ellos los aman, pero a veces no encuentran respuestas que sanen 
sus sentimientos, ya que es un lapso de tiempo bastante largo fuera del colegio. 
 
Gracias por su colaboración permanente en la institución, por sus aportes, por estar siempre 
cuando les solicitábamos, por su compartir, porque esto aportó muchísimo al crecimiento de 
todos, como familia Presentación.  
 
Gracias porque desde el año 2017 nos propusimos hacer muchas cosas en el colegio para el 
servicio de los niños y la comunidad educativa: la sala de profesores, el cambio de silletería de 
los estudiantes, el intercomunicador para todo el colegio y el sonido para el patio salón. Gracias, 
muchas gracias por tan importantes regalos. 
Me adelanto ya, si Dios quiere y nos lo permite, el próximo bingo sería para hacer una inversión, 
en los baños del segundo y primer piso y la pintura del colegio, hasta donde nos alcance. 
 
Quiero agradecer también, la labor de los integrantes de COPASST, asesora escolar Sandra 
Bonilla, al COMITÉ DE BRIGADAS, encabezado por el profesor William Betancur, un trabajo 
arduo por el tiempo extra, que deben destinar para capacitarse, capacitar al profesorado frente 
a la seguridad en el trabajo. Gracias por estar listos siempre a cualquier eventualidad de riesgo 
que se han presentado en el colegio, gracias por estar siempre protegiendo la salud de toda la 
comunidad educativa, gracias a Jenny Paola Salazar por su proceso de gestión llevado durante 
este año en el colegio, con lujo de detalles y gracias por ese proyecto “YO TE CUIDO “, por 
velar por nuestra salud y bienestar. 
 
Gracias a las hermanas, a todos los docentes quienes no escatimaron tiempo alguno para 
dedicárselo a sus niñas, acá no tuvimos docentes, sus hijas tuvieron acompañantes del 
proceso en su caminar. Gracias a las administrativas, y al personal operativo quien se mantuvo 
fiel en sostener un ambiente limpio y sano, apto para la convivencia de la comunidad educativa. 
Gracias a Daniela en la portería quien con su alegría, apertura y cariño recibía al personal cada 
mañana, tratándolo por su nombre. 
 

NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE ACTIVIDAD HORA 

14 CELEBRACION DE LA NAVIDAD Y COMPARTIR 
NAVIDEÑO DE LOS ESTUDIANTES 

10:00 A.M. 

15 Eucaristía final y entrega de estímulos 7:00 a.m. a 1:00 p.m. 

18 – 20-22-26 Estudiantes de refuerzo 7:00 a.m. a 12:00 m. 

18 INDUCCION A PADRES DE ESTUDIANTES NUEVOS 2:30 p.m. a 5:00 p.m. 

22 Grados de preescolar 10:00 a.m. 

 
27 

_________ 
29 

ASAMBLEA GENERAL ENTREGA DE 
INFORMES ACADEMICOS  

______________________________ 
GRADUACION estudiantes de 11º once 

6:30 

 
_______________ 

10:00a.m.010111.00
00000000 
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DICIEMBRE 
DICIEMBRE ACTIVIDAD HORA 

11- 12 Matrícula estudiantes nuevas 7:00 a.m. a 12:00m 
 1:30 p.m.  3:30 p.m. 

13 Matrícula estudiantes antiguos de primaria y 
transición 

7:00 a.m. a 12:00m 
 1:30 p.m.   3:30 p.m. 

16 Matrícula estudiantes antiguas de bachillerato 7:00 a.m. a 12:00m. 

 Sólo se atenderá  matrícula  

 
ENERO 2020 

ENERO ACTIVIDAD HORA 

7 
 
 

9 - 10 

Entrada para toda la comunidad educativa. 
 
MATRICULAS EXTRAORDINADIAS  
 

7:00 a 3:30 p.m. 
 
 
7:00 a 12:00m. 
 
 
 

20 Entrada para estudiantes de Jardín, transición.   
Primaria   
Bachillerato y media 
EL  HORARIO SOLO HASTA EL JUEVES 

7:00 a 11:00a.m 
   
7:00 a.m.  1:30 p.m. 
7:00 a.m.  2:30 p.m. 
 

24 ASAMBLEA, clase para padres de familia, de todas 
las áreas y con todos los docentes, será muy 
importante su asistencia. Es una jornada de clase 
normal.  No traer niños por favor. 

    VIERNES 
 
6:30 a 2:00 p.m. 
 

 
 
 
 

27 

 
 
 
Entra todo el personal desde jardín a grado once. 

Jardín y Transición 6:45 
a 12:00,  primaria de 
6.45- 2:00 y secundaria 
de 6:45  a   3:00 p.m. 

 
NOTA: Todos los estudiantes antiguos deben presentarse de uniforme de diario, recuerden 
que es con zapatos negros de cordones negros, medias azules oscuros. Los morrales del color 
que deseen. 
 
Uniforme de educación física con tenis blancos sencillos de lona sin adornos de colores. Si son 
de este año sirven, pero lávenlos no son cafés. El uniforme es como se presenta en el manual 
de convivencia ver en la página del colegio. 
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Les ruego a los padres de familia, ser cuidadosos y cumplidos con sus hijos a la hora de 
ingresar al colegio, no deje para salir con ellos a pasear a última hora, cogiéndose la primera 
semana de clase y hasta más.  Estas semanas todas son claves, no permita que su hijo entre 
ya atrasado. 
 
CUIDADO CON ESTO: Cada uno de sus hijos, sabe cuándo debe presentarse al refuerzo, 
ellos llevan bien claro en su plan, la fecha en la cual debe presentarse. Le agradecemos le 
colaboren, ya que de esta evaluación depende su año. 
 
Los espero con mucha alegría el próximo año si Dios quiere, deseándole a toda la Familia 
Presentación      

 
 

UNA FELIZ NAVIDAD Y UN AÑO DE MUCHAS BENDICIONES PARA CADA UNO DE USTEDES Y SUS 

FAMILIAS. 
 
 

 
Hna. MARIA AMANTINA CATAÑO YARCE 

Rectora 
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