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La Estrella, 25 de mayo de 2020

Comunicado 02
A Padres de familia
Reciban todos, un cordial saludo deseándoles se encuentren protegidos y muy unidos
en oración, para que el Señor Jesús sea quien nos libre de todo mal. Oremos por
Colombia, para que salga adelante a esta calamidad pandémica.
Conocedora de sus preocupaciones por el bienestar de sus hijos e hijas, en cuanto al
acompañamiento de ustedes en sus tareas de esta extensión académica en casa,
quiero manifestarles que les he seguido muy de cerca y extiendo mi felicitación a todos
ustedes por su empeño, amor, fortaleza y oración en cada uno de sus hogares.
Papás y mamás del Colegio de la Presentación de la Estrella, ustedes han sabido
organizarse, mantener con buen dinamismo a sus hijos desde los más pequeños hasta
los más grandes, a veces no es fácil, pero de lo que si estoy segura y convencida es
en la oración que ustedes dirigen a Dios, desde cada uno de sus corazones, conozco
su espiritualidad y esto es lo que ha servido en cada hogar. ¡Nadie, nadie, sólo Dios!
Nos librará y salvará.
Hoy en la homilía de la Eucaristía en Tele Medellín decía el Sacerdote: “no es que Dios
no nos escuche, lo que pasa es que no sabemos orar”. Y orar, es ese mismo dialogo
que tenemos entre nosotros y Dios, orar es hablar como un amigo habla a otro amigo,
así podemos acercarnos a Dios. Así podemos escuchar su evangelio, como las
palabras cariñosas del amigo que te quiere y te entiende. Así podemos descansar con
Él. Contarle nuestras batallas. O sencillamente, estarnos en silencio, porque no
siempre hacen falta palabras. Como en esos momentos tranquilos, de estar, sin más…
Por otra parte, quiero comentarles lo último de esta semana, y es lo que ya escucharon
seguramente en noticias: Según el Ministerio de Educación Nacional, se extiende una
vez más, la cuarentena, prolongando educación con extensión académica en casa
hasta el 31 de julio.
Cabe recordar que los colegios de la Presentación, no modificamos el calendario
escolar, por lo tanto, saldremos a vacaciones desde el 12 de junio hasta el 6 de julio.
Estaremos en Cuarentena Sanitaria hasta el 31 de agosto, ya el Ministerio de
Educación nos estará avisando que se sigue.
Así mismo, quiero agradecer a todos ustedes padres de familia, por el pago oportuno
de las pensiones de sus hijos.
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Finalmente, queridos padres de familia, quiero comentarles que acorde a los cambios
que se han generado en las metodologías de enseñanza en esta cuarentena, la
Institución Educativa informa las siguientes disposiciones, para acompañamiento de
los padres de familia, en la Extensión Académica en Casa.
1. Hacer el acompañamiento de las estudiantes durante el desarrollo de la clase de
manera adecuada, es decir, no interrumpir las clases con ningún tipo de
sugerencias y/o opiniones, recuerden que es un espacio solo para docente y
estudiantes. Hacer de cuenta que es el aula de clase.
2. Respetar cortésmente a todos los miembros de la comunidad educativa.
3. Hacer los reclamos de una manera respetuosa y justa dentro del tiempo fijado por
las normas Institucionales y legales.
4. Tratar cortésmente a todos los miembros de la Comunidad Educativa y presentarse
a la Institución cuando sea requerido y a la jornada respectiva de su hijo.
En caso de no cumplirse lo estipulado, se estará incurriendo en una falta en contra del
manual de convivencia según los cambios parciales.
Esto lo hacemos por las intervenciones de algunos padres de familia durante las clases
virtuales, cabe resaltar que no son todos.
Atentamente,

Hna. Amantina Cataño Yarce
Rectora

Hna. Magnolia López Sánchez
Coordinadora Académica

Gloria Moncada Montoya
Coordinadora de convivencia
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