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CIRCULAR NUMERO 04 

La Estrella, mayo 05 de 2018 

    
                                                                                    “Un cristiano sin la virgen María, esta  

                                                                    Huérfano”. S.S. Francisco                                                                 

 

Queridos padres de familia reciban un cordial saludo          

 

Me retardé un poco en comunicarme con ustedes en este mes de mayo tan especial para todos 

nosotros como comunidad educativa, ya que todos estamos invitados a honrar muy 

especialmente a nuestra Señora la Virgen María, con la intención de coger varias actividades 

realizadas en los primeros 4 días del mes.   

 

Les invito para que juntos desde el hogar fortalezcamos ese amor a Ella,  reuniéndonos en torno 

a una oración para los católicos muy especial y es el Ave María, saludo a nuestra Madre.  

 

El papa Francisco no dice: 

 Un cristiano sin la Virgen está huérfano. También un cristiano sin Iglesia es un 
huérfano. Un cristiano necesita de estas dos mujeres, dos mujeres madres, dos 
mujeres vírgenes: La Iglesia y la Madre de Dios 

 La Virgen hace precisamente esto con nosotros, nos ayuda a crecer 
humanamente y en la fe, a ser fuertes y a no ceder a la tentación de ser hombres y 
cristianos de una manera superficial, sino a vivir con responsabilidad, a tender 
cada vez más hacia lo alto. 

 Es una mamá ayuda a los hijos a crecer y quiere que crezcan bien, por ello los 
educa a no ceder a la pereza (que también se deriva de un cierto bienestar) a no 
conformarse con una vida cómoda que se contenta sólo con tener algunas cosas. 

 María nos da la salud, es nuestra salud. 

 

Mes dedicado especialmente a las madres, protagonistas de cada uno de nuestros hogares.  
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Para todas las madres, que reciban de la Reina del Hogar muchas gracias y bendiciones en la 

educación de sus hijas. 

 

Les invito muy especialmente para el  30 de  mayo a participar de la Eucaristía que 

celebraremos en su honor  a las 7:00 de la mañana. No falten, les aviso con tiempo para que 

separen el permiso en sus lugares de trabajo. Ustedes se merecen todo lo mejor, ya que se 

entregan sin medida. 

 

En este período se está trabajando el valor de la delicadeza por lo tanto viene muy bien con 

este mes dedicado a la virgen María, que en cada hogar se practique un poco este don tan bello 

de las personas femeninas. 

 

Quiero compartir con ustedes la alegría que sentí el día del Bingo 4 de mayo. 

 

De verdad fue una participación masiva, de ustedes como padres y de los invitados, nunca se 

había visto una asistencia tan nutrida como esa tarde, que a pesar de la lluvia al patio salón le 

faltó espacio para recibir a todo el que llegaba a divertirse. 

 

Gracias por los diferentes platos con que aportaron para el evento, estuvo todo tan rico… y 

tantos para consumir, que se agotaron rápidamente. 

 

Eventos como estos se pueden seguir organizando, sé que cuento con la generosidad de todos 

siempre. 

 

  A las niñas se les repartieron las estampas de la Virgen con el día feliz. Ese día no se    

comparte nada extraordinario, lo más esencial es el ofrecimiento de la oración por cada una de 

sus familias. No hay ningún gasto para invertir en detalles. 

 

Los grados que salen a convivencia son 8º, el 8 mayo y prejardin, jardín y transición el 15 de 

mayo. 

 

En los demás días de mayo realizaremos actividades diversas en los 15 minutos de instrucción, 

llamado el momento Mariano. 

 

El 11 de mayo no habrá clase por compensatorio del día del maestro.   

 

15 de mayo, por celebración del día del maestro, el horario será de 07:00 a.m. a 12:30 p.m. Los 

estudiantes asisten de uniforme de Ed. Física.  

 

El 16 de mayo, lo ha decretado el Ministerio de Educación con la resolución 07182 del 2 de mayo 

del 2018, el Día E, de la EXCELENCIA EDUCATIVA. Solo los profesores, padres de familia que 
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se han citado y las representantes de grupo de 6º a 11º y las integrantes de Justicia y paz de 6º a 

11º, participarán, de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. Los demás estudiantes no asistirán a clase. Ese día. 

 

Así que todos los padres de familia que quieran acompañarnos, están invitados para que juntos 

busquemos estrategias y acuerdos para mejorar la calidad educativa. 

 

Recuerden que sus manifestaciones son muy importante para nosotros, por eso tenemos 

dispuestos en la institución buzones de sugerencia o a través de la página web  en la opción 

“Conténtenos”. 

 

Nuestro colegio, les recuerdo, está certificado bajo la norma ISO 9001:2015, es por esto que 

durante este mes tendremos auditorias en los cuatro procesos: 02 de mayo, Talento Humano 

(TH); 16 de mayo, Gestión Directiva (GD); 17 de mayo, gestión pedagógica (PE) y 18 de mayo, 

gestión financiera (RF). 

 

Bueno padres de familia, agradecida por todas sus delicadezas y bondades para con la 

institución, reconociendo una vez más su sentido de pertenencia, los sigo encomendando al 

Señor y a Nuestra Señora de la Presentación. 

 

 

Con aprecio, 

 

H. Amantina Cataño Yarce, Rectora 
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