
 
                                                            

                           “"Cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu 

interior que es más grande que cualquier obstáculo" (Christian D. Larson) 
 

CIRCULAR N°3 

                                                                       

Apreciados Padres de Familia: 
 
Un cordial saludo para todas las familias y cada uno de sus hogares.   
El pasado miércoles de ceniza se inició la cuaresma, tiempo que para los católicos 
es una invitación al cambio, a la conversión, a mejorar nuestra manera de vivir y a 
acercarnos más a Dios en la oración. 
Los católicos nos preparamos para los eventos claves de la Semana Santa a través 
de la oración, el ayuno y la limosna. Estos, nos ayudan en la reflexión diaria sobre 
nuestra propia vida mientras profundizamos nuestra relación con Dios y con el 
prójimo. La Cuaresma es un tiempo de crecimiento personal y espiritual, un tiempo 
para mirar hacia afuera y hacia adentro. La Cuaresma es una jornada de 
misericordia. 
 
Padres de familia, es valioso que ustedes tengan información suficiente sobre el 
proceso formativo de sus hijos, que realicen un adecuado acompañamiento 
reforzando en ellos la autonomía y la responsabilidad. 
 
Fechas a tener en cuenta y otras informaciones desde las diferentes dependencias 
durante el mes de marzo  

 Del 6 al 17:  pruebas acumulativas, es importante que los estudiantes 

repacen, los temas vistos durante el periodo y estén atentos a las 

indicaciones de los docentes y a las fechas de las pruebas de cada una de 

las asignaturas. (ver cronograma en la página web) 

 16 de marzo: Escuela de padres.  Tema Desarrollo de la autonomía y 

prevención del acoso escolar- Hora: 7:00 am.  Esperamos la participación de 

todos los padres de familia de   preescolar a undécimo 

 24 de marzo:  finaliza el primer periodo  

 27 de marzo: inicia el segundo periodo.   

 28 marzo salida de todos los estudiantes 2:10 pm por capacitación de 

Docentes 

 31 de marzo capacitación para todos los docentes en la U.P.B Medellín; por 

lo tanto, no hay clase para los estudiantes 

 DESDE EL ECONOMATO: 

Gracias a los padres de familia que con tanto interés han cumplido con el 
Sagrado deber de cancelar la pensión del mes de febrero, después del 
esfuerzo grande por matricular sus hij@ en nuestro distinguido Colegio de la 
Presentación. Nos sentimos orgullos@s de que ustedes hagan parte de la 
gran familia Presentación, 

Como es de su conocimiento estamos liderando el gran Proyecto de 
Inversión de la REFORMA DEL ÁREA DONDE SE ENCUENTRAN 
SITUADAS LAS OFICINAS-COLEGIO LA PRESENTACION-RIONEGRO, 
siendo esta una cuantía económica grande, y ya dimos el 50% para iniciar su 
ejecución, confiamos en que todos los padres de familia el 10-03-2023, estén 
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a paz y salvo tras haber cancelado el mes de febrero, para poder continuar 
cumpliendo nuestro objetivo en la ejecución del mismo. 

Ustedes son capaces de lo que se proponen y estoy segura de que mucho 
antes de esta fecha estarán cancelando todas sus pensiones de Febrero y 
Marzo. Dios los bendiga siempre. 

COORDINACION DE CONVIVENCIA 

Desde esta dependencia es importante tener en cuenta los siguientes 
aspectos para el bienestar de sus hijos:  

➢ Enviar por escrito excusas, permisos de salidas y  de ausencia, con el fin de 
garantizarles el proceso académico normal, son ustedes los responsables de 
ponerlos al orden del día con todos los compromisos y deberes académicos. 
Los invito a reevaluar y a priorizar algunas inasistencias, en la mayoría de los 
casos los menores se estresan.   

➢ Ser puntuales con el transporte tanto a la llegada como en la salida; la 
demora genera angustia y preocupación sobre todo en los más pequeños 

➢ Nuevamente les pido no solicitar atención a través del  Whatsapp personal, 
es imposible atenderlos por este medio.  

➢ Les recuerdo el deber de empacarles todo lo que necesitan sus hijos para 
evitar las encomiendas en la portería. 

➢ El Colegio de la Presentación Rionegro no se hace responsable de los 
objetos personales de los estudiantes, tales como celulares, equipos de 
cómputo, audífonos, textos escolares, entre otros, que los estudiantes traigan 
al colegio. Cada uno es responsable del cuidado y protección de estos.  

ENFERMERIA 

➢ Desde el servicio de primeros auxilios queremos invitar a los padres de 
familia  a tomar una mayor  conciencia con la alimentación de los estudiantes, 
recordemos  la importancia que tiene una nutrición sana y saludable  en el 
desarrollo tanto físico como mental de sus hijos. Queremos trabajar de la 
mano y muy de cerca en los casos de los grados Jardín, Transición, Primeros 
y Segundos ( sugerimos tener en cuenta o recordarles que no es saludable 
el consumo de gaseosas y bebidas azucaradas y con conservantes; en lo 
correspondiente al primer descanso que tiene los niños) . No olvidemos que 
en la  primera infancia  se  generan hábitos que si son inadecuados pueden  
tener consecuencias irremediables en  la salud. 

 
El Señor Jesús y la Virgen María, sean bendición y compañía para cada uno de 

ustedes y sus familias. 

 

Dios los bendiga  

 
 

 

 

_____________________________ 

HNA. Luz Myriam Rendón Rendón 
Rectora  
 
 

 

 


