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Barranquilla, Abril 28 de 2018

CIRCULAR No. 04

“Todo me es permitido pero no todo me conviene”
1 Corintios 10,23

“María, Madre de la esperanza, ruega por nosotros.”
Apreciados Padres de Familia.
Cordial saludo de paz y alegría en este mes tan especial, en el que honramos a la Virgen María, como
nuestra Madre Celestial y celebramos a nuestras madres terrenas. Para todas ustedes, queridas
Madres de Familia, nuestras oraciones por su felicidad.
Estamos ya para finalizar el Segundo Período Académico, en éste hemos ido fortaleciendo el valor de
la VERDAD; nuestro anhelo es que también en casa, durante el período en que estemos, se vaya
haciendo eco del valor propuesto y se comparta como Familia lo aprendido.
En nuestro Colegio, seguimos teniendo una práctica muy bonita: la celebración del “Día Feliz”; día en
que oramos por los estudiantes y sus familias. Los niños, honran de manera especial a la Virgen María
con flores, oración y cantos. Respetuosamente solicito a ustedes que no se haga de este Día Feliz de
sus hijos, una competencia y, a veces, gastos innecesarios, que pueden ocasionar comparaciones y
malos entendidos entre sus hijos. La sencillez es un distintivo Presentación y agrada más a la Virgen,
todo lo demás es accidental, lo esencial es imitarla en sus virtudes. Los Estudiantes de preescolar y
primaria que estén celebrando su Día Feliz, pueden venir al colegio de vestido particular, siempre y
cuando sea blanco y bien presentados. Que el honrar a la Virgen María sea motivo de alegría para sus
hijos.
En el marco del Año de la Gratitud, durante todo el mes de mayo tenemos unas celebraciones
especiales de la gratitud y del amor: “Día de las Madres, del Trabajador, del Maestro, de la Enfermera”.
Días especiales para reconocer la entrega de las personas que ponen su vida al servicio del otro, por
amor. No permitamos que estas oportunidades de agradecer a Dios por estas personas, sean
empañadas por lo que el comercio nos ofrece; a veces, una tarjeta hecha con tanto amor, dice más
que un regalo suntuoso, que muchas veces es dado sólo por “cumplimiento”
Del 07 al 18, tendremos el corte parcial del proceso de sus hijos. Si usted es citado por los
Coordinadores de Grupo, por favor no deje de asistir. Es el tiempo preciso para hacer un mejor
acompañamiento a ellos en las asignaturas que llevan en 3.8 (Desempeño Básico) o en Desempeño
Bajo (menos de 3.6). Es un llamado a tiempo que los ayudará a tener mejores resultados académicos.
El martes 08 de mayo, tendremos una celebración muy importante “Bailando con un propósito, la
Convivencia Escolar un paso para la Paz: Empecemos ya”. Es una actividad preparada desde las
sugerencias dadas por el Ministerio de Educación Nacional para formar a los niños y jóvenes para vivir
la tolerancia y conseguir la paz. Este día ellos deberán asistir con Jean’s, sudaderas, leguis, capris de
cualquier color, la camiseta debe ser blanca, en alusión al tema que estamos trabajando. Usted Padre
de Familia también podrá participar. Estaremos en el Coliseo del Colegio en el siguiente horario:
Preescolar y Primaria: 9:30 a 10:30 a.m. y Bachillerato de 11:00 a.m. a 12:00 m. Así será el Día E con
los estudiantes.
El 10 de mayo, por ley, es el “DÍA E DE LOS DOCENTES”, en todo el territorio nacional. Los maestros
estaremos revisando nuestros resultados académicos y nuestra mejora continua, este día los
estudiantes no vienen al Colegio, llevarán a casa actividades que les entregarán los docentes de las
diferentes asignaturas correspondientes a esta fecha.
Entre las actividades Pastorales para la familia, el Colegio tiene la Celebración de Pentecostés el
viernes 18 de mayo a las 6:45 a.m. ustedes Padres de Familia están cordialmente invitados. Recuerde

que ustedes pueden participar de todas las Eucaristías Generales que celebremos en la Institución,
también del rezo del Ángelus a las 12:00 m.
Cada estamento de la Comunidad Educativa tiene asignado un día especial para el rezo del Rosario,
contamos con su presencia en la capilla del Colegio a las 7:00 a.m. Serán 15 minutos de encuentro con
María y Jesús. Los invito a retomar esta práctica también en familia.
Las Pruebas Acumulativas del Segundo Período se harán los días 23 y 24 de mayo; es necesario que
los estudiantes se preparen con responsabilidad para que obtengan excelentes resultados. Por favor,
asegúrese que sus niños tengan disciplina de estudio en casa y se preparen de manera responsable
para estas evaluaciones.
Los días de las pruebas tendremos un horario especial: La entrada es normal y la salida será así,
Preescolar y Primaria a la 1:00 p.m.; Bachillerato a la 1:30 p.m. Los dos días antes de las pruebas, los
estudiantes NO llevarán tareas ni talleres, sólo deben estudiar, tienen todo el tiempo para prepararse
bien. Durante estos dos días de prueba, los invito a que vayan haciendo el respectivo seguimiento de
los procesos académicos de sus hijos, vayan viendo las notas que ellos han obtenido durante el
período. En la página web del Colegio, usted puede visualizar las notas en tiempo real con el usuario y
contraseña que le entregó cada Coordinador de Grupo.
El viernes 25 de mayo, a las 6:45 a.m., es la Eucaristía por Papá y Mamá, los invitamos a celebrarla
con sus hijos, es un espacio dedicado a ustedes. No falte a esta cita.
Como respuesta a las sugerencias dadas por algunos Padres de Familia y estudiantes de retomar los
Family Day como momentos de integración familiar y en aras de estrechar aún más nuestros lazos
fraternos, hemos decidido tener esta celebración el domingo 3 de Junio, sabemos que es un puente
festivo pero es la mejor fecha para tener este encuentro como familia Lourdeña. Estaremos ampliando
esta información en un comunicado especial. Contamos con su apoyo.
No quiero terminar esta circular sin antes agradecerles su asistencia al Encuentro con Dios como familia
del pasado 20 de abril, para nosotros como Institución éste fue un momento muy significativo que
muestra su sentido de pertenencia para con el Colegio y su compromiso como primeros educadores
de sus hijos. Fue un momento espiritual movido por la maravillosa presencia de Dios.
Recuerden que ustedes, señores Padres de Familia, deben estar a Paz y Salvo por todo concepto
hasta el mes de mayo inclusive. El Segundo Período se termina el 01 de junio.

Visítenos en: Facebook: Colourdes Presentación, en twitter: @Colourdesbaq, en nuestro
Blog colourdespresentaciónblogspot.com.co y en Instagram Colourdespresentacion
Mis oraciones por ustedes y sus familias; sé que el Padre Dios siempre los ama, permanece en su
hogar y les regala la gracia de su bendición; no dude de su presencia en cada circunstancia que vivan
en Familia.

Atentamente,

ASTRID GUADALUPE ARAGÓN RICO
Rectora (E)

“Los corazones se abren fácilmente
a la persona que se hace amar”
Marie Poussepin

