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                                  Comunicado No. 04 
 

Estudiantes del colegio de La Presentación de La Estrella 
 
 La Estrella, julio 16 del 2020 
 
Apreciados estudiantes. 
 
Llegó este día tan deseado para ustedes, aun cuando no sea el momento para salir 
a recrearse por fuera mucho tiempo, pero sí al menos, para estar más tiempo con 
sus familias.  

Comprendo su cansancio con esta extensión académica en casa, cosa que no ha 
sido fácil, pero que gracias al apoyo y colaboración de sus padres y al esfuerzo de 
cada docente por hacerse entender a través de una pantalla, se pudo finalizar este 
semestre sin mayores obstáculos. ¡Gracias a Dios!  

Hoy inician sus vacaciones y con esto, quiero agradecerles todo lo vivido en estos 
meses de pandemia que nos llevó a tomar decisiones muy importantes, en especial, 
la de poder llegar a ustedes con las clases por medio de la “extensión académica en 
casa”. 
 
Por eso, mi deseo es que recuperen sus trasnochos, compartan más con sus 
padres, que descansen, que se diviertan hasta donde sea posible, que de los 
espacios que tenemos a nuestro alrededor, los aprovechemos para hacer un poco 
de deporte, y para no perder la costumbre, leer un buen libro. Todo esto, sin 
olvidarse de adoptar los protocolos de bioseguridad en cada una de las actividades 
que desarrollen; ya saben que no pueden retirarse de su casa, sino en los 
momentos permitidos por la norma de aislamiento inteligente. 

Mahatma Gandhi nos dice que "Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y 
no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa". Por eso, no quería 
que se fueran a vacaciones, sin antes decirles que su esfuerzo, hizo que saliéramos 
victoriosos en este semestre. 

Finalmente, quiero desearles unas felices vacaciones y que nos veremos el 6 de 
julio, esperando que regresen todos, si Dios lo permite.  

 

 

Hna. Amantina Cataño Yarce.                            
Rectora.                                                              
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