
 

                                                            

 
          “Esfuérzate, supera las dificultades y crea tu propia historia de Éxito”.                                                                                                                    

                                                                                               Fernando H. Lee 
 

CIRCULAR N°2 
                                                                       

Apreciados Padres de Familia: 
 
Nuestro deseo de paz y bien para cada uno de ustedes y sus familias. El pasado 
viernes 3 de febrero tuvimos la asamblea de Padres de Familia, lamentablemente 
hubo mucha ausencia, preocupante porque se dio información de gran utilidad para 
todos.  
 
Los niños y los jóvenes necesitan nuestro apoyo y compañía, no los dejemos solos, 
para que desde ahora dediquen el tiempo necesario al estudio y la realización de 
las tareas. 
 
Cuando ustedes no se sientan satisfechos con algún aspecto de la vida institucional 
les agradezco dirigirse a la persona indicada según el caso y comentar el motivo de 
su inconformidad: docentes, coordinadores de grupo, coordinadora de convivencia, 
coordinadora académica, secretaría, economato, rectoría, con mucho gusto los 
atenderemos. (Manual de Convivencia, artículo 39, Derechos y Deberes de los 
padres de familia No 6). En el colegio mantenemos una actitud permanente de 
diálogo, de conciliación y reconciliación según la ley 1620 del 2013.  
 
Los viernes de 7:10 a.m. a 7:30 a.m. el Santísimo estará expuesto en la capilla del 
colegio, para quienes deseen participar de este espacio de oración. La entrada por 
la puerta principal. Aprovechemos la oportunidad. Tanto que agradecer y tanto que 
pedir al Señor.   
 
Es muy importante inculcar en nuestros estudiantes la puntualidad para llegar al 
colegio, aprovechemos esas oportunidades de formación. 
 
Los invitamos a una lectura atenta del “Sistema de Evaluación Y Manual De 
Convivencia” donde encuentran los Deberes Y Derechos Académicos Y De 
Convivencia, con el fin de hacer un adecuado uso de los mismos. 
 
A los pequeños que les empacan lonchera les pedimos el favor de empacarles dos 
loncheras, con el fin de evitar dificultades de salud y angustias en ellos   
 
Como les dije en la reunión de padres de familia del pasado 3 de febrero, el próximo 
viernes 17 de febrero los docentes tendrán capacitación en la Universidad Pontificia 
Bolivariana, según convenio acordado. U.P.B. – Colegios de la Presentación. 
 
Para que todos estemos bien informados del proceso académico de nuestros 
estudiantes, adjuntamos el cuadro de los periodos académicos    
  

 

 

 
 

 

DE: Hna. Luz Myriam Rendón Rendón 
Rectora 
 

PARA: Padres de familia y/o acudientes  

FECHA: 10 de febrero 2023 

ASUNTO: Circular informativa 
 

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

www.presentacionrionegro.edu.co 
 



 
 

      
 

Padres de Familia para que estén pendientes. A partir del 16 de febrero nuestros 
estudiantes llevarán El Informe Parcial, y si desean comunicarse con los 
docentes lo pueden hacer con cita previa. 
 
Que el Señor Jesús, y la Virgen María, los bendigan y acompañen en esa 
hermosa misión de formar a sus hijos.  
 

Muchas gracias por su atención. 
 
 

 

 
_____________________________ 

HNA. Luz Myriam Rendón Rendón 
Rectora  
 
 

 

 

PERIODOS ACADEMICOS 

PRIMER PERIODO 
16 ENERO A 24 MARZO 2023 

SEGUNDO PERIODO 
27 DE MARZO AL 9 JUNIO 2023 

TERCER PERIODO 
04 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE 2023 

CUARTO PERIODO 
11 SEPTIEMBRE AL 24 NOVIEMBRE 2023 

PERIODO DE VACACIONES FECHA/ ESTUDIANTES 

SEMANA SANTA 3 AL 9 DE ABRIL 2023 

INTERMEDIO 13 JUNIO - 3 JULIO 2023 

FINAL 24 NOV 2023 

OTROS:  RECESO ACADEMICO 9 OCT AL 13 OCT 2023 


