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CIRCULAR No 11
La Estrella noviembre de 2020
“Jesús es la sonrisa de Dios
Jesús, continúa el Papa, “es la sonrisa de Dios”,
porque vino a darnos el amor del Padre”

Apreciados padres de familia:
Reciban un cordial saludo, esta es la última
comunicación del año, y comparto la reflexión que
nos trae el papa Francisco, quiero que la
interioricemos y tratemos de hacerla realidad a
pesar de la situación que estamos viviendo que
Jesús nunca deje de sonreírnos, es el Amor del
Padre que viene a darnos y El es nuestra sonrisa
permanente en estos momentos duros de nuestra vida.
Gracias queridos papás por habernos hospedado en su casa durante estos nueve meses
de “extensión académica en casa”, gracias por haber alojado a nuestros niños en cada uno
de sus corazones convertidos en hogares de tiempo completo, gracias porque fue la
oportunidad más bella, para que ustedes estrecharán más sus lazos de amor familiares,
gracias porque pudieron compartir con más frecuencia una amena mesa caliente, gracias
porque permitieron que los conviertieramos en los maestros de nuestros alumnos. Gracias
por ser nuestros maestros consejeros, nuestro apoyo permanente, gracias por compartir
sus herramientas de trabajo en un salón de clase, gracias muchas gracias por todo lo que
hemos recibido de ustedes.
Sobrelen más los bueno momentos, los aprendizajes, la paciencia, el cariño que cada uno
de ustedes nos dieron, que los tiempos menos buenos. Tenemos grandes recuerdos,
voces de aliento que animaron los momentos oscuros por no poder ser para ustedes los
verdaderos maestros y ayudar en sus dificultades económicas, pero no, no fueron solo
económicas, también espirituales, afectivas, etc… para nosotros este año se convirtió en
una gran escuela, que jamás se olvidará. Gracias por los buenos momentos que nos
permitieron vivir.
Les comparto algunas fechas de los meses de noviembre - diciembre
NOVIEMBRE
FECHA
ACTIVIDAD
Nov. 03 - 12
Nov.9 a 12
Nov.13

Celebracion de la novena de navidad
Presentación de proyectos de la empresa
Celebracion Eucarística, fiesta navideña, English Day, sorpresa
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Nov.17 – 24
Nov. 24

(proyecto tiempo libre)
Estudiantes de refuerzo
Inducción para los padres de estudiantes nuevos
DICIEMBRE

FECHA
Dic. 02
Dic. 02
Dic. 03
Dic. 16
Dic. 17

ACTIVIDAD
Asamblea de padres, informe académico, estrega de estimulos
Graduación estudiantes de preescolar
Graduación estudiantes de once
Firma de matrícula en la institución preescolar y primaria, para
estudiantes antiguos solo una persona por matrícula. No se admite
a estudiantes
Firma de matrícula en la institución bachillerato, para estudiantes
antiguos solo una persona por matrícula.
No se admite a estudiantes

Los espero con mucha alegría el próximo año si Dios quiere, deseándole a toda la Familia
Presentación.
UNA FELIZ NAVIDAD Y UN AÑO 2021 LLENO DE MUCHAS BENDICIONES

Hna. Amantina Cataño Yarce
Rectora

