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Apreciados Padres de Familia: 
 
 
Nuestros mejores deseos de paz y bien para sus familias. Acabaron de terminar nuestros 
estudiantes este periodo de vacaciones, esperamos lo hubieran aprovechado para fortalecer 
los lazos familiares. Observamos que llegaron muy bien y contentos a su colegio, nosotros los 
recibimos con mucha alegría, son la razón de nuestra misión. 
Iniciamos el segundo semestre con dos periodos muy definitivos, que serán los que 
prácticamente definen el año de cada uno de los estudiantes, algunos de ellos ya tienen 
asignaturas con notas muy bajas en los 2 periodos anteriores. Los invito a estar pendientes en 
casa de que ellos dediquen tiempo al estudio y a las tareas; que sientan su compañía, su 
ayuda, su apoyo. No los dejemos solos, ellos son su primera responsabilidad.  
Del jueves 7 de julio al miércoles 13 serán los refuerzos del 2° periodo, los estudiantes que 
perdieron asignaturas deben acogerse a este horario por eso se les dio con antelación el 
cronograma.  
El viernes 15 de julio tendremos reunión general de Padres de Familia a las 7:00 a.m. luego 
irán a los salones a recibir el informe del segundo periodo, su presencia es muy importante, el 
tiempo es el mejor regalo que ustedes le dan a su(s) hijo(s). Para una atención adecuada a 
ustedes ese día no tendremos clase. 
Continuaremos con la preparación a los sacramentos de la Primera Comunión y la 
Confirmación e iniciaremos la preparación al Sacramento del Bautismo. La asistencia a la 
preparación de los estudiantes y de los padres y padrinos cuando se les cite es de suma 
importancia. Es petición de la Iglesia la debida preparación para ellos… 
Pedimos el favor de ponerse al día con el pago de las pensiones, tenemos 360 padres de 
familia en mora y no queremos vernos obligadas a enviarles citación personal, la nómina del 
colegio es alta, y la planta física necesita algunas reparaciones, si ustedes no cancelan a 
tiempo ¿cómo cubrimos esas necesidades? 
Un reconocimiento especial y nuestra gratitud para los padres de familia que mes a mes hacen 
el esfuerzo por cumplirle a su hijo(a) con el pago de la pensión.   
En la página del colegio en el menú “Primeros Auxilios” se encuentra un video donde se explica 
los servicios que se prestan en la dependencia de primeros auxilios, adicional en un grupo de 
WhatsApp se está compartiendo el mismo video. 
El colegio tiene las inscripciones abiertas para el año 2023.  En la página del colegio 
www.presentaciónrionegro.edu.co en el menú proceso de admisión 2023 se encuentra el 
proceso a realizar, también pueden comunicarse en nuestras líneas (604)6152130 – 
(604)6152131.  
Padres de Familia que la acción del Espíritu Santo los acompañe en el delicado proceso de la 
formación de sus hijos. 
 

 
Dios los bendiga a ustedes y a sus familias 
 

 

 

 
HNA. Luz Myriam Rendón Rendón 
Rectora 
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