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CIRCULAR No. 01 
 
 
La Estrella, enero de 2021 
                                                                                    
 

                   
 
 
Queridos padres de familia:          
 

Recibamos este año 2021 con mucha alegría, con la plena certeza y esperanza de que el Señor 
no defrauda a los que en Él confían. Vivimos todos una fuerte tensión frente al virus, por esta 
razón, he estado muy unida en la oracion, para que cuide a cada uno de ustedes y a sus 
familias. 
 

El Papa Francisco, nos dice“Señor en ti descargamos todo nuestro agobio, porque Tú 
nos cuidas” 

 
Padres de familia, con la seguridad que nos da el estar en comunicación con Dios, iniciamos en 
todos los colegios de la Presentacion el año de la ESPERANZA. Dios es nuestro refugio y “sin 
El no somos nada, ni podemos hacer nada” San Juan 15.5 
El Señor caminará con nosotros en este año académico 2021, que vamos a iniciar, Jesús  es 
nuestro Guia.  
 
Para este año 2021 les recomendamos estar muy atentos a la siguiente información:  
 

http://www.presentacionestrella.edu.co/
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- En cuanto al uso del uniforme, los estudiantes deberán asistir a clase presencial y virtual 
con el correspondiente según horario. 

- Preescolar asistirá presencial. Respetando las decisión de alternancia por parte de los 
padres de familia. 

- Transición se dividirá en dos jornadas. 
 

CRONOGRAMA  
 

ENERO ACTIVIDAD HORA 

5 – 6 MATRÍCULAS 7:00 a.m. a 11:30 a.m 

18 Iniciación de clases todos  los 
estudiantes en  forma VIRTUAL 

Preescolar (jardín-Transición) 7:00 
a.m.   
Primaria   7:00 a.m. - 1:45 p.m.  
Secundaria 7:00 a.m. - 2:30 p.m. 

19 Estudiantes de bachillerato presencial 
 

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

20 Estudiantes de primaria presencial 
 

7:00 a.m. a  1:45 p.m. 

21 Estudiantes de bachillerato presencial 
 

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

22 
 

Estudiantes de primaria presencial 7:00 a.m. a 1:45 p.m. 
. 

29 
 

Asamblea de padres Virtual 

FEBRERO ACTIVIDAD 

1 Inscripción de los candidatos al gobierno escolar 

3 Consejo de padres 

17 Miércoles de ceniza 

 
 
Recuerden padres de familia seguir las recomendaciones del autocuidado, conservando el 
distancianieto requerido y evitando las aglomeraciones. 
 

MATENGAMOS VIVA LA ESPERANZA 

 
 
 

 
Hna. MARIA AMANTINA CATAÑO YARCE 
Rectora 

http://www.presentacionestrella.edu.co/

