
 

                                                            

 

 

CIRCULAR N. 10 

                                                                       

Apreciados Padres de Familia: 
  
Reciban un saludo especial deseando lo mejor en salud y bienestar para 
sus hogares. Como bien saben Hermana Luz Mery Chaverra Rodríguez. 
fue enviada a Jerusalén, y a mí me pidieron el favor de asumir la 
responsabilidad de la rectoría del colegio, mi nombre es Luz Myriam 
Rendón Rendón. Me pongo al servicio de ustedes, a la orden para lo 
que me necesiten. 
     
Ya el año de labores académicas va llegando a su fin, es muy importante 
su apoyo para motivar a los estudiantes a concentrarse en el estudio de 
las evaluaciones finales que se están realizando, bien sabemos que 
serán de trascendencia para ellos y para ustedes. 
 
Les pido el favor tener muy en cuenta el siguiente mensaje enviado por 
la Hermana Flor María Cardona Morales, ecónoma de la Institución a 
quienes no están al día en el pago de las pensiones. 
 
Esta Pandemia ha afectado fuertemente todos los ámbitos de nuestras 
vidas, y cada familia, no está exenta de este impacto. Nos permitimos 
recordar la importancia de buscar estrategias en cada familia para hacer 
frente a los retos que lleva consigo este final de año 2021 y ponerse al 
día con el pago de las pensiones en el colegio. La cartera al día de hoy 
(03-11-2021) es de $ 414.130.315, es muy preocupante. Todos los 
padres de familia deben estar a paz y salvo con el pago de las pensiones 
el día 29/11/2021  para la entrega de notas excepto el grado 11° 
(25/11/2021) Sólo con su esfuerzo el Colegio puede salir adelante en 
este difícil momento para atender compromisos legales inaplazables. 
Nosotros hacemos esfuerzos por cumplirles esperamos la misma 
respuesta de ustedes. 
 
Gracias por su comprensión y apoyo. 
 
 
 
 
Hna. Flor María Cardona Morales 
            Ecónoma 
 

DE: Hna. Luz Myriam Rendón Rendón, Rectora 

PARA: Padres de familia y/o acudientes  

FECHA: 03 noviembre 2021 
ASUNTO: Circular informativa 

                                                   

                                         “A los niños antes de enseñarles a leer, hay que ayudarles                                                                                                            

                                     a aprender lo que es el amor y la verdad"  

                                                                                                                                  

                                                                                         Mahatma Gandhy                                                                         
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Resaltamos aquí las actividades más importantes de este mes de 
noviembre: 
 
Del 3 al 16 Novena de Navidad. Como todos los años la anticiparemos 
con los estudiantes como preparación a este hermoso tiempo, y a partir 
de allí contaremos con la generosidad de ustedes donando un regalo 
para compartir con los más necesitados. Este se dará a nombre de las 
familias o del estudiante, si lo traen marcado mucho mejor.  
 
El 9 entrega de solicitudes. Les pedimos el favor de diligenciarla 
llenando todos los espacios y entregarla a más tardar el 16 de 
noviembre. 
  
El 17 Entrega de Símbolos, 7:45 a.m. Invitados papá y mamá de los 
estudiantes de 10° y de 11°  
 
El 18 Celebración Eucarística, acción de gracias 8:00 a.m. 
Estudiantes grado 11°, invitados papá y mamá de cada estudiante.  
El 18 Celebración Eucarística, acción de gracias 10:30 a.m.  
Estudiantes grado 5° 
        
El 19 Inician vacaciones los estudiantes que académicamente están a 
paz y salvo.  
 
El 21 Celebración Eucarística 9:00 a.m. En honor a la Presentación 
de la Virgen María, Patrona de la Comunidad de las Hermanas 
Dominicas de la Presentación, están invitados los padres de familia y 
los estudiantes que nos quieran acompañar a esta fiesta de familia 
Presentación.  
 
El 23-24 y 25 Refuerzos Finales. Según cronograma de coordinación 
académica 
 
El 24 Ceremonia de Clausura 10:00 a.m. Estudiantes de Preescolar 
Invitados papá y mamá de los estudiantes. 
 
El 26 Ceremonia de Graduación 9:00 a.m. Proclamación de 
Bachilleres Presentación.  Grado 11°. Los graduandos deben 
presentarse a la institución a las 8:15 a.m. 
 
El 29 Entrega de informes académicos de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. Los 
directores de grupo y el profesorado en general, estará atento a quien 
los necesiten.  
 
El 30 Ceremonia entrega de estímulos 10:00 a.m. A razón del aforo 
asisten los estudiantes a quienes se van a entregar los reconocimientos 
previa citación de los coordinadores de grupo. Se rifarán becas entre 
los estudiantes Presentación y Excelencia Académica. Una beca para 
primaria y otra para bachillerato. 
 
 
 
 



 
Diciembre 
El 1 y 2 Matriculas. 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Posteriormente se estará 
enviando la circular con la información correspondiente.  
 
 
Nota: 
Verifiquen por favor que sus hijos se lleven con tiempo los textos 
escolares, para evitar problemas de inseguridad en las afueras del 
colegio. 
 
La autoevaluación Institucional se encontrará en la página web a partir 
del 4 de noviembre en el ítems Infocolpres y Padres de Familia. 
 
 
Padres de Familia, continuemos trabajando en conjunto por el bien de 
nuestros niños y nuestros jóvenes. 
Dios los bendiga 

 
 
 
 
___________________________ 
Hna. Luz Miriam Rendón Rendón 
Rectora 
 
  
 
 

 

 


