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CIRCULAR No. 05 

 
 

    La Estrella, junio 2020 
 

«Venid a mí todos los que están afligidos y 

agobiados, y yo os aliviaré. Cargad mi yugo y 

aprended de mí, porque soy paciente y humilde 

de corazón, y así encontraréis vuestro alivio» 

(Mt 11,28-29). 

 
Apreciados papás: 
 

Que gusto volver a comunicarme con ustedes, en esta 
circular antes de salir sus hijos a vacaciones. 

El versículo bíblico que nos trae san Mateo, nos da un 
consejo para estos tiempos de Pandemia en el cual vivimos 
cada uno de nosotros. Cabe resaltar que “el Señor nos ve 
cansados, afligidos y agobiados” con el peso de este 
encierro, con el peso de no tener trabajo, con el peso del 

estudio de nuestros hijos, con el peso de la poca comprensión de la familia, del colegio, en fin, con 
tantas cargas…. Que ya nos tiene sin fuerzas, sin ánimos. Pero viene el Señor y nos dice “vengan a mí, 
que yo os aliviaré”, e invita “cargad con mi yugo y aprended de mí, porque soy paciente y humilde de 
corazón”.  

Ojalá repitamos una de estas partecitas de este versículo, para pacificar nuestras angustias que 
aquejan nuestra vida. 

Queridos papás, a pesar de tantas cosas vividas al lado de nuestros hijos, ya se llegaron las vacaciones 
para vivirlas de un modo diferente, en casa. Pero ya más descansados, más compartir, les invito a ver 
este pequeño video él nos ayudará a comprender para quién y por quién vivimos.  

Hemos tenido inmensas dificultades de toda índole, pero contamos con la fuerza poderosa de la 
oración. Nos tenemos que unir como ejército en batalla y Él nos salvará si es su voluntad. No, no nos 
desanimemos diciendo, yo no mando a mis hijos a estudiar presencial, esperemos que Dios nos vaya 
indicando el camino y diciéndonos que debemos hacer, y qué actitud tomar. 

Vivamos este presente, bien organizados. 

Al igual que durante los encuentros que hemos tenido por ZOOM con todos ustedes en los diferentes 
grupos, les expreso un agradecimiento muy sincero por su apoyo, por su acogida, por el 
acompañamiento en esta “extensión académica en casa”, recuerden que no es Virtual, ya que no 
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poseemos los diferentes recursos para este servicio. Y en estos encuentros con rectoría, todos me han 
expresado estar muy agradecidos con el colegio por la opción que se hizo, por haber actuado de 
inmediato como fuera: con videos o talleres, pero a sus hijos no se les abandonó ni un solo día, ni 
terminando el primer período ni en este segundo, siempre estuvimos ahí. Ya en el mes de mayo se les 
dio una mejor planeación del tiempo para no generar mucho trabajo a sus hijos en todas las materias, 
entonces vimos prioridades y establecimos un nuevo horario, para que se vieran las competencias 
básicas que necesitaban para el siguiente tema o unidad. 

Ya salimos a vacaciones, con la esperanza, de hacer lo que Dios quiera, lo importante es ponernos en 
sus manos. 

A continuación, les presento el cronograma de junio y julio: 

Fecha Actividad     

Junio 12 – julio 3  Vacaciones estudiantes 
y docentes 

Finaliza segundo período 

Julio 6  Regreso a clase     Inicia tercer período 

Julio 9   Entrega de notas      

 

Bueno papás, espero verlos si Dios quiere después de vacaciones.  

Dirijámonos a la Virgen María: su corazón inmaculado, corazón de madre, ha compartido al máximo la 
«compasión» de Dios, especialmente a la hora de la pasión y de la muerte de Jesús.  

Que María nos ayude a ser mansos, humildes y misericordiosos con nuestros hermanos.  

 

Atentamente,   

 
Hna.  MARIA AMANTINA CATAÑO YARCE 
Rectora 
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