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CIRCULAR No 001

La Estrella, febrero 01 del 2018
“Lograr en nuestros hijos y alumnos
la vivencia de la gratitud como una
actitud habitual en el trato con los demás,
ya que nos conduce a percatarnos
de que todas las personas son
capaces de dar algo bueno.”
Papa Francisco
Apreciados padres de familia:
Primero que todo para darles una cordial bienvenida a este año que iniciamos, ya que tuvimos un
buen comienzo con la asistencia masiva a la reunión del 19 de enero, a la cual supieron responder.
Que esta experiencia Papás al Aula, haya tenido una buena resonancia en sus hogares y que de
verdad se haya cumplido con el objetivo.
Conocer y escuchar una clase de varios de los docentes que dan clase a su hija.
En este año estamos trabajando a nivel de Provincia el valor de la GRATITUD, a veces tan difícil de
hacerlo vida.
El papa Francisco nos dice que debemos hacer que nuestros hijos y estudiantes vivan la gratitud
como una actitud habitual sobre todo en el trato con los demás: hermanos, padres y compañeros
esto nos ayuda a descubrir que cada ser tiene algo bueno para ofrecer al otro.
En este periodo trabajaremos el valor de la TERNURA, como ese Sentimiento ante las personas, cosas
o situaciones que se consideran merecedoras de un amor o un cariño puro y gratuito, por su dulzura,
debilidad o delicadeza. Es decir, trabajamos para que aquello menos suave, se convierta en ternura.
Celebramos la primera Eucaristía de iniciación, en donde las pequeñas recibieron un pequeño árbol
como aquello que irá creciendo con ellas en la medida de su crecimiento físico e intelectual y la placa
con la fecha de 24 de enero, celebración importante en la vida de la alumna Presentación, con la
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siguiente frase “No todo mundo florece igual, pero ese es el gran descubrimiento. Donación de la
Promoción 2017.
Las niñas de Once Promoción 2018 hicieron el lanzamiento de la chaqueta.
Bueno ya pronto se inicia la Cuaresma, con la imposición de la ceniza, el próximo 14 de febrero,
tiempo que la Iglesia nos regala para que hagamos un stop en el camino y revisemos como va nuestra
vida, en las relaciones con Dios, con la familia y con nosotros mismos.
Procuremos en este tiempo, intensificar esos momentos de Oración en familia, compartir y más que
nunca la reconciliación.
¿Cómo iniciaron el año nuestras estudiantes?
Las vemos muy interesadas, animadas, alegres y dinámicas y ya muy puestas en orden.
Las pequeñas que ingresan a primero aprendiendo a ser un poco más independientes, las vemos
crecer en ese aspecto, se van soltando y olvidando lo que para ellas fue su preescolar. Manejo de sus
cuadernos, de la escritura en fin… están aprendiendo a ser grandes y de eso se trata, formación
integral y para la vida.
Para el Mes de febrero tenemos:
Imposición de la ceniza febrero 14, pueden acercarse también los papás, será a las 7:30 a.m. si Dios
quiere.
Convivencia grado 9º - febrero 21
Convivencia grado 1º - febrero 23
Estas convivencias las realizaremos en la casa de encuentros Coímbra de las Hermanas Carmelitas del
municipio de la estrella. Las estudiantes en compañía del Padre Capellán, el coordinador del grupo y
la Sicóloga, saldrán a las 7:15 de la mañana y regresarán a las 1:30 p.m. Primaria y 2:30 bachillerato al
colegio.
Ya está listo el servicio de transporte.
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Recuerde, para nosotros su opinión es muy importante, es por esto, que los invitamos a manifestar
sus Sugerencias, Quejas, Reclamos y Felicitaciones, a través de nuestros buzones dispuestos dentro
de la institución o ingresando a la página wed, en la opción “Contáctenos”, es así, como podemos
tener la oportunidad de tener una mejora continua, gracias a ustedes, NUESTRA RAZON DE SER.
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,
Hna. MARIA AMANTINA CATAÑO YARCE
Rectora
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