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                                                    La familia proporciona unos valores que quedan para toda tu vida.                                    

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

                                                                                                                                     Daryl hannah                                                        

 

CIRCULAR N. 10 

 
DE: Hna. Luz Myriam Rendón Rendón 

Rectora 

PARA: Padres de familia y/o acudientes 
FECHA: 05 de octubre de 2022 
ASUNTO: Circular informativa 

 
Apreciados Padres de Familia: 
 

Paz y bien para cada uno de ustedes y para sus familias, el mes de octubre ya nos va diciendo 

que estamos en la recta final del año académico. Este cuarto y último periodo es definitivo para 

nuestros estudiantes, esperamos aprovechen al máximo el tiempo para estudiar y realizar las 

tareas, hago un llamado especial a quienes tienen el año pendiente de una o varias 

asignaturas, van a tener una buena oportunidad de ponerse al día con sus tareas en la semana 

de receso escolar, que será a partir del lunes 10 de octubre, tengamos presente que “El 

éxito no llega por suerte, es el sacrificio y el esfuerzo de días, meses y años de trabajo” 

@ Candidman. No queremos sorpresas de años perdidos al final, supongo que ustedes padres 

de familia están bien informados de los resultados académicos de sus hijos.  

 

El 18 de octubre no asisten los estudiantes a clase por jornada pedagógica (capacitación) de 

los docentes de la institución  

 

El regreso al colegio será el miércoles 19 de octubre, el viernes 21 del mismo mes se estará 

entregando el informe parcial y el 24 inician las acumulativas. 

 

Un agradecimiento especial a los padres de familia que están al día en el pago de las 

pensiones, ustedes hacen posible que desde el economato se pueda cubrir la nómina y 

atender a un buen número de necesidades que tiene el colegio. 

 

El 14 de octubre es una fecha importante para la familia Presentación, celebraremos el 

nacimiento de la Bienaventurada Marie Poussepin, (1.653) fundadora de las Hermanas 

Dominicas de la Presentación. Ella, entregó toda su vida al servicio de la niñez y la juventud; 

en sus reglamentos nos dejó este legado: “Tened mucha delicadeza y vigilancia con la 

juventud que educáis” Marie Poussepin. 

 

Padres de familia; se les solicita diligenciar con sinceridad la reserva de cupo.  El Colegio 
requiere conocer la disponibilidad para el año 2023 y poder continuar con las inscripciones. 
Favor diligenciarlo, firmarlo y devolverlo al director de grupo. 
 
El proyecto de educación vial elaboró y envió a los grupos de WhatsApp un video de la 
circulación vehicular en el parqueadero y entrada principal; el objetivo es crear conciencia de 
autocuidado y generar cultura vial. Colaboremos por el bien de todos. 
Les estamos enviando el link del video https://youtu.be/11NMKb8CLFY 
 

Sean el Señor Jesús y la Virgen María, sus guías y protectores en esa hermosa tarea de la 

vida en familia. 

 

 

 
HNA. Luz Myriam Rendón Rendón 
Rectora 
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