
 

                                                            

 

                           “Educar es más difícil que enseñar; porque para enseñar se            

                             necesita saber, en cambio para educar se necesita ser” Quino 
 
 

CIRCULAR N°1 

                                                                       

Apreciados Padres de Familia: 
 
Reciban nuestro saludo en este nuevo año académico que estamos iniciando, 
deseamos sea un año de mucha paz para sus hogares, un año que los lleve a 
vivenciar la unidad, el diálogo y el respeto, valores propios de la vida familiar.     
 

Los colegios de la Presentación dedicamos el año pasado a la familia, este año 

queremos tener en cuenta de manera especial a nuestros estudiantes. ES EL AÑO 

DEL ESTUDIANTE PRESENTACIÓN, los invito para que juntos con optimismo, 

alegría y entrega trabajemos en fortalecer en ellos los valores de responsabilidad, 

compromiso y dedicación que los impulsarán a obtener los mejores logros 

académicos y a descubrir en ellos potencialidades para el adecuado desarrollo de 

su personalidad.    

 

Padres de familia, es muy importante que ustedes tengan información suficiente 

sobre el proceso formativo de sus hijos, nuestros estudiantes, razón por la cual los 

invito a la asamblea de padre de familia que realizaremos el viernes 3 de febrero 

a las 3:00 p.m, la presencia de ustedes estimula nuestra tarea formativa y a 

nuestros niños y jóvenes los compromete aún más a ser responsables con sus 

tareas escolares.  

 

INFORMACIONES DE INTERÉS 

 

Con el fin de una mejor atención a estudiantes y padres de familia en la cafetería 

del colegio el señor Sergio, administrador, ofrece sus servicios de: tintos, 

desayunos, almuerzos entre otros en un horario de 7:00 a.m. a 3:30 p.m. para más 

información favor comunicarse al 3226436183 con Vanessa Cardona o 

personalmente en la cafetería.   

 

PADRE DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE 

 

Cordial saludo. 

Comedidamente lo invito a visitar nuestra página web: 

https://www.presentacionrionegro.edu.co para retomar el PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD (V.6). Recordemos que todavía se presentan contagios de 

COVID-19. 

 

 

 

DE: Hna. Luz Myriam Rendón Rendón 
Rectora 
 

PARA: Padres de familia y/o acudientes  

FECHA: 25 de enero 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 
 



En nombre del colegio, agradezco su compromiso con el autocuidado y el cuidado 

de los demás. 

Atentamente, 

HNA. AMAPRO JURADO FRANCO 

Coordinadora de Gestión 

 

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

ustedes y sus familias. 

 

Muchas gracias por su atención. 

 
 

 

 

_____________________________ 

HNA. Luz Myriam Rendón Rendón 
Rectora  
 
 

 

 


