
 

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN RIONEGRO 
CALLE 47 N. 62-235 - TELÉFONO 615 21 30 – 615 21 31 

www.presentacionrionegro.edu.co 
 
 

                                 “La familia proporciona unos valores que quedan para toda la vida.                     

                                                   Una familia unida y llena de amor es un lujo difícil de conseguir” 

                                                                                                                              Daryl Hannah 

CIRCULAR N. 6 

 
DE: Hna. Luz Myriam Rendón Rendón 

Rectora 

PARA: Padres de familia y/o acudientes 

FECHA: 09 de junio de 2022 
ASUNTO: Circular informativa 

 
Apreciados Padres de Familia: 
 
Reciban nuestro saludo fraterno, deseando siempre se encuentren disfrutando de un buen 
ambiente familiar. 
 
Hemos iniciado el mes de junio con una celebración muy importante para la Iglesia universal, 
el domingo de Pentecostés, el 19 de junio es la celebración de “Corpus Christi”, el Cuerpo y la 
Sangre de Cristo, los invito a participar de esta fiesta importante y significativa para nuestra fe 
católica.     
El 10 de junio finaliza el primer semestre académico, el 13 de junio inician las vacaciones 
estudiantiles, tiempo propicio para compartir en familia, descansar, realizar actividades lúdicas, 
recreativas y colaborar en las tareas propias del hogar. Así mismo recomendamos que los 
estudiantes con bajo desempeño tengan espacios para estudiar y nivelarse en las asignaturas 
que más dificultad tienen. Estamos culminando el segundo periodo académico, y con él unos 
momentos importantes en la vida institucional.  
En circulares anteriores les solicitamos muy comedidamente no traer mascotas al colegio, y 
algunos continúan entrándolas, creando dificultades para el transporte en el parqueadero y la 
disciplina dentro del colegio, les recordamos no traer mascotas y así cooperar con la seguridad 
y la disciplina. 
Mes a mes les estamos recordando el pago de las pensiones, vamos finalizando este primer 
semestre y hay padres de familia que deben desde el mes de febrero, favor ponerse al día, es 
más fácil pagar unos meses que todo el año junto y el colegio tiene suficientes gastos y una 
nómina a la que tenemos que responder puntualmente.    
Les comunico que para el segundo semestre tendremos nueva organización a la entrada y 
salida de estudiantes. Por seguridad de todos especialmente de nuestros estudiantes no se 
permitirá el ingreso de los acompañantes (padres de familia, transportadores y acudientes). 
Quienes estén citados por algún docente, personal administrativo o directivo deberán ingresar 
por la portería principal, donde el vigilante tomará sus datos y comunicará a la dependencia 
respectiva para autorizar el ingreso.    
El martes 5 de Julio se inicia el tercer periodo académico, los estudiantes regresan al colegio 

a la hora habitual, los invitamos a realizar todas las actividades de este periodo con 

responsabilidad, puntualidad y compromiso desde el inicio, ya que este semestre es decisivo 

en los resultados de todo el año escolar. 

Los Refuerzos del segundo periodo serán del 7 al 13 de julio luego se les enviará el 

cronograma desde la coordinación académica, esperamos que los estudiantes sepan 

responder positivamente a esta oportunidad que les estamos brindando. Les recordamos que 

no se realizaran refuerzos en fechas diferentes.  

El viernes 15 de julio a las 7:00 am Tendremos la reunión de padres de familia y la entrega de 

informes académicos que les permitirán conocer los resultados del segundo periodo. 

 

“Los invitamos a visitar la página web y a conocer el PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, en 

su versión 6. Agradezco su tiempo e interés” HNA. AMPARO JURADO F. COORDINADORA 

DE GESTIÓN.  

 

http://www.presentacionrionegro.edu.co/


 

DE COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA: 

Les solicitamos muy comedidamente tener en cuenta los siguientes aspectos para el inicio del 

segundo semestre, todos ellos están establecidos en el Manual de Convivencia: 

➢ Los estudiantes deben asistir con el uniforme correspondiente a cada día según el 

horario establecido (uniforme de educación física y de gala completo). 

➢ Llegar puntualmente a la institución educativa al inicio de la jornada escolar. 

➢ Verificar las loncheras y por favor no empacarles a los estudiantes del bachillerato 

energizantes, esto es perjudicial para la salud de los menores. 

➢ Se puntualizará el uso del celular. 

➢ Para la celebración de los cumpleaños en la primaria sólo se puede destinar uno de los 

dos descansos, para que la parte académica no se vea afectada.  

➢ Estar vigilantes de sus hijos en vacaciones: lugares que frecuentan, grupos de amigos, 

actividades a realizar, el uso del celular e internet y la alimentación.   

➢  Estar muy atentos vigilantes ante el porte y uso de vapers, recordemos que estos 

contienen sustancias nocivas para la salud, generan dependencia; y se están 

convirtiendo en un problema de salud pública. 

Padres de Familia, sean el Señor Jesús y la Virgen María, bendición para cada uno de ustedes 

y sus familias. 

 

 

 

Muchas gracias por su atención. 
 

 

 

 

 
HNA. Luz Myriam Rendón Rendón 
Rectora 


