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CIRCULAR No. 06  
 
 
La estrella, junio 30 de 2020 

 
 

Apreciados papás: Cómo están. 

Espero que estén descansados al igual que 
sus hijos. Detengámonos un poco en las 2 
imágenes de niños y la imagen de la Virgen 
María bajo la advocación de Nuestra Señor 
del Carmen, Ella como siempre al cuidado de 
sus hijos intercediendo por ellos y por todos 
nosotros sus hijos.  

Elevémosle a ella y al Señor, una plegaria y que interceda por todos y 
cada uno de nuestras familias y por el mundo, para que sean ellos quienes nos salven 
de este virus que carcome al mundo entero. 

Hemos estado escuchando noticias que nos han saturado de información con respecto 
a la educación en cuanto a la alternancia, Covid -19, entre otros temas, pero es 
importante aclarar que si surgen cambios desde la Provincia se les estará informando 
oportunamente. 

El lunes 6 del presente mes, estaremos iniciando el tercer período académico y 
continuamos con nuestras labores en “Extensión Académica en Casa”; debido a la 
reunión que se tiene programada con los docentes a las 7:00 a.m. las clases para este 
día comenzaran a las 8:00 a.m. y los estudiantes deben de tener el uniforme según 
corresponda. Cabe resaltar, que a partir del día martes se contará con el siguiente 
horario: 

Preescolar: 7:00 a.m. a 12:00 p.m. 
Primaria: 7:00 a.m. a 2:00 p.m. 
Bachillerato: 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 

Para este tercer período trabajaremos el valor de la “Contemplación” permitiéndonos 
observar en silencio, con admiración y sobretodo con una mirada nueva. 
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El 9 de julio estaremos entregando informes académicos del segundo período, 
iniciando con una reunión general a las 9:30, luego se les informará la hora de 
encuentro con cada director de grupo. 

Espero terminen estos últimos días de vacaciones muy unidos en la oración con Jesús 
y con la Virgen María, solo queda orar y orar y de estar manera alcanzar la gracia de 
la sanación. 

Atentamente, 

 
 
Hna. MARIA AMANTINA CATAÑO YARCE 
Rectora 

 

 

 

 

 

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

