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CIRCULAR No 9 y 10 

Octubre 13 de 2020 

   

 

 

 

 

Queridos padres de familia 
 
Unamos nuestra oración a la plegaria del Papa Francisco, en este mes de nuestra Señora 
del Rosario y también en nuestra fiesta del natalicio de Marie Poussepin. 
 
Este es el mes dedicado a las misiones, y la invitación es a orar por el santo Padre 
Francisco, son muchas las necesidades y retos que tiene la iglesia y es él quien debe 
afrontarlas. Frente al anuncio del mensaje, él envía sus misioneros a aquellos lugares en 
donde es imposible que la Palabra de Dios sea anunciada y así sea conocido Jesucristo, 
por eso acompañémoslo al menos con la oración y con el rezo del Santo Rosario. 
 
Bueno queridos papás, ya estamos entrando a la recta final de nuestro calendario 
académico, por eso ahora más que nunca las familias deben reforzar el acompañamiento 
en el proceso de sus hijos desde los niveles de Preescolar hasta el grado once, y de esta 
manera poder culminar satisfactoriamente el año escolar. 
 
Por otra parte, queremos recordar la importancia del autocuidado, el lavado constante de 
manos y el distanciamiento social son las claves para evitar que el COVID-19 se 
propague.  
 
A continuación, compartimos con ustedes el cronograma correspondiente a los meses de 
octubre y noviembre 

 
✓ 14 de octubre: celebración de nuestra fundadora Marie Poussepin. Preescolar y 

Primaria 11:00 a.m. a 11:30 a.m. y Bachillerato de 11:30 a.m. a 12:00 p.m. 
✓ Del 3 al 13 de noviembre: novena navideña 
✓ 13 noviembre Fiesta navideña, English Day y sorpresa del Proyecto tiempo libre. 
✓ Del 17 – 24 noviembre refuerzos y nivelación de todo el año. 

 
Un abrazo para todos y no olvidemos estar unidos en la oración. 

 
 
 

Hna. Amantina Cataño Yarce 
Rectora 

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

