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CIRCULAR NÚMERO 07 

 
La Estrella, septiembre de 2019 

 

Queridos padres de familia reciban un cordial saludo, el valor a 
trabajar este período es la Apertura 
 
Es el mes más importante para los alumnos Presentación, por lo que 
celebramos la fiesta de la niña María patrona de los alumnos de los 
colegios de la Presentación a nivel internacional. Este día clásico 8 
de septiembre o a veces antes o después según las circunstancias, 
en donde celebramos el nacimiento de la Niña María (Natividad de 
María). Toda esta fiesta es preparada con antelación con las novenas 
a la Niña María, distribuidas por grupos, en donde cada uno trata de 
darle la novedad a esta celebración. 
 
El día clásico, la Eucaristía solemne con la participación de todos los 
estudiantes y personal del colegio, después de la celebración, un 
acto preparado por todo el personal de docentes y administrativos, 
haciendo con esto un espacio muy agradable, con buen 
esparcimiento y con mucha alegría para los estudiantes. 
 
A ustedes padres de familia quiero agradecerles, el acompañamiento y colaboraron a sus hijas con la 
preparación de la fiesta de integración familiar “la Antioqueñidad”. Gracias por sus aportes, por su 
participación, por la colaboración en todo, por su integración en todo el acto, por el toque que cada uno le 
dio a la actividad, por su alegría y expresiones de cariño, a los padres que se integraron en el reinado con 
sus hijas, aspecto muy espectacular en donde se le dio primacía a la labor que se estaba realizando en la 
institución. 
 
Les recuerdo, que lo recaudado en esta se invirtió en el equipo de sonido del patio salón y el 
intercomunicador para todo el colegio. Gracias, muchas gracias, este problema se vivía desde hace muchos 
años donde era evidente la falta de un buen equipo de sonido. 
 
Recuerdo que el año está finalizando, evitar en la medida de lo posible, la inasistencia de los estudiantes, 
pues ponerse al día en los temas vistos en la ausencia es algo difícil, ya que no es lo mismo estar de forma 
presencial a copiar lo que se escribe.  
 
Recuerden que para nosotros es muy importante sus manifestaciones, es por esto que tenemos en la 
institución, dispuestos tres buzones y a través de la página, en la opción “Contáctenos”.  
Que la Virgen María los acompañe siempre y bendiga sus hogares.   
 

 

HNA. AMANTINA CATAÑO YARCE 

Rectora 
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