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CIRCULAR No. 01  

 

 

2020 AÑO DEL COMPROMISO CON EL 

MEDIO AMBIENTE 

 

 

Enero de 2020 

 

Queridos padres de familia, que bueno comunicarnos por este medio por 

primera vez este año.   

 

Encomendemos este año al Señor y agradezcamos todo lo que nos regala, la 

creación entera está alabando a Dios por la belleza que nos proporciona para 

vivir en ella. 

 

En este año cuando la provincia ha elegido el año del compromiso con el medio 

ambiente, quiero aprovechar para que a nivel personal y familiar cuidemos 

nuestra casa común como nos indica el Papa Francisco, hacer uso adecuado de 

nuestros recursos naturales, en especial del agua, este líquido tan preciado 

que por nuestro mal uso tiende a escasear. 

 

Iniciamos este año con mucho positivismo, con deseos de servir e inculcar en 

los niños ese amor a la vida y al autocuidado. Desde el 7 de enero iniciamos 

nuestro año escolar con el ingreso de nuestro personal docente, y se perciben 

niños y niñas alegres y entusiastas, con muchas expectativas para este año 

que comienzan, esperamos con la ayuda y el acompañamiento de los padres 

de familia continúen en esta tónica. También quiero darles la bienvenida a las 

familias que a partir de este año harán parte de nuestra familia Presentación. 

 

A continuación, les comparto el cronograma con las diferentes actividades para 

los meses de enero y febrero. 

 

 

http://www.presentacionestrella.edu.co/
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CRONOGRAMA MES DE ENERO Y FEBRERO 

 

ENERO ACTIVIDAD 

7 AL 17 DESARROLLO INSTITUCIONAL 

20 Inicio de clases 

23 Eucaristía de iniciación año escolar 

24 ASAMBLEA DE PADRES DE FAMILIA primer día 

de colegio para padres 

28 al 30 MOTIVACION PARA LAS INSCRICIONES DE LA 

PERSONERA Y REPRESENTANTES DE GRUPO. 

Febrero 3 Inscripción de candidatas 

4 Eucaristía grado 11 

5 Eucaristía 5º  

7 Eucaristía 10º  

10 AL 13 ESTUDIO DE LOS PERFILES DE LAS CANDIDATAS 

11 Eucaristía 9º  

14 Eucaristía 8º  

18 Eucaristía 7º  

21 Eucaristía 6º  

25 Eucaristía 4º  

26 Eucaristía imposición de la santa ceniza  

27 Día de la Democracia 

27 Reunión Consejo de Padres 

 

No olviden comunicarse con nuestra institución a través de nuestros canales de 

comunicación correos institucionales, página web, redes sociales, etc. 

 

Bueno papás, los dejo en manos del Señor y de Nuestra Señora de la 
Presentación, para que Ellos sean los que los fortalezcan en los momentos 

difíciles de la vida.  

 

Muy unidos en la Oración, 

 

 

Fraternalmente,   

 

 

HNA. AMANTINA CATAÑO YARCE 

Rectora 
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