
 
                                                            

 
 

                                “La familia es base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden  

                                      por vez primera los valores que les guían durante toda su vida.” JOHN GAY                                                                                
                                                                                                                                  

 
 

CIRCULAR N. 02 
                                                                       

Apreciados Padres de Familia: 
 
 
Nuestro saludo cordial para toda nuestra familia Presentación, con el deseo de que 
tengan una buena salud física y espiritual y anhelando que poco a poco vamos 
superando estos tiempos de pandemia que han sido difíciles tanto para ustedes 
como familia, como para nuestra institución educativa. 
 
Estamos avanzando en el primer período académico; hoy enviamos el informe 
parcial de sus hijos, para que puedan observar las dificultades que tienen en 
algunas áreas y estén atentos para que desde ahora ayudemos a superar estas 
falencias. Es muy importante el acompañamiento, caminar con ellos en el día a día 
académico, inculquemos la responsabilidad en el estudio y el cumplimiento con las 
tareas; es fundamental que vayan adquiriendo una disciplina y esto supone dejar a 
un lado todo lo que pueda distraerlos al momento de realizar sus labores educativas. 
Así aseguramos desde ahora una excelente formación académica y un final exitoso. 
 
Hasta el momento percibimos un ambiente de alegría y respeto entre nuestros 
estudiantes, un ambiente sano que nos hace sentir muy bien a quienes estamos al 
frente de este proceso formativo, esto no quiere decir que sea todo perfecto, hay 
algunos aspectos por mejorar tanto de parte de los estudiantes como de ustedes 
padres de familia; aspectos que se les ira informando según el caso.  
    
Padres de familia, si recuerdan el dinero de la antioqueñidad de 2019 tenía un 
objetivo muy concreto el arreglo del parque infantil, estábamos listos para iniciar 
este trabajo cuando nos sorprendió la pandemia. Hoy les doy la grata noticia que 
los trabajos de ampliación y remodelación ya están casi terminados, ya ustedes 
tendrán la oportunidad de apreciarlo. El costo de este trabajo es de 34.000.000 
millones, 28 millones se recogieron en la antioqueñidad y el colegio aportó los 6 
millones restantes. Nos quedarán pendientes algunas partes del piso (donde están 
los columpios y el deslizadero) y la pintura del muro al fondo.                                                  
 
Padres de familia los invito a ser muy puntuales en el pago de sus pensiones, es 
más fácil pagar mes a mes que dejar acumular un año entero, pues resulta 
incómodo para ustedes y para nosotros también (todo el tema de cobranza), 
además del perjuicio que se les ocasiona a los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 

DE: Hna. Luz Myriam Rendón Rendón 
Rectora 

 
PARA: Padres de familia y/o acudientes  

FECHA: 18 de febrero 2022 
ASUNTO: Circular informativa 
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Aspectos de orden práctico  
 

• Les pedimos el favor de seguir el conducto regular para atender situaciones 

académicas y comportamentales, incluso a la hora de hacer una sugerencia, 

razón por la cual les estamos enviando el horario de atención del personal 

que labora en la Institución relacionado con el servicio educativo.  Para evitar 

contratiempos al momento de la atención favor pedir cita con anticipación. 

 

• Recuerden la puntualidad para el ingreso de los estudiantes; es muy 

importante formarlos en esta disciplina.  

• Con relación al uso adecuado del parqueadero se han implementado las 

siguientes acciones: 

1. Presencia de los docentes del proyecto de Educación Vial todos los días 

en el parqueadero, para facilitar la movilidad y orientar a los padres de 

familia y transportadores en las normas básicas de seguridad vial 

2. Realización de comparendos pedagógicos para quienes hacen uso 

inadecuado del parqueadero.  

3. Se solicitó acompañamiento de los agentes de tránsito municipal a la 

entrada de ambas porterías al ingreso y salida del colegio, quienes 

estarán velando por la seguridad de todos en la vía y quienes realizarán 

las debidas sanciones al momento del incumplimiento de las normas de 

seguridad vial. 

4. Se solicitó al tránsito municipal la debida señalización de las vías (calle 

47 y carrera 62) a fin de minimizar los riesgos que corren los peatones en 

la vía. 

5. Los estudiantes que vienen en carro particular o transporte escolar deben 

entrar por el parqueadero.  Por ningún motivo los deben dejar en la 

entrada de la portería principal 

 
En página Web encuentran el Manual de Convivencia y el SIEE, importante que los 
estudien con sus hijos para facilitar la aplicación de la norma y evitar el 
incumplimiento de deberes por desconocimiento de éstos. 
 
Les recordamos que los estudiantes a la hora de la salida siempre deben salir del 
colegio acompañados de sus padres o adultos responsables, en casos particulares 
en donde los estudiantes deban salir solos, les solicitamos avisar por escrito al 
coordinador de grupo. 
 
Juntos Familia y Colegio, trabajemos en bien de nuestros estudiantes. El Señor 
Jesús y la Virgen María sean compañía segura en su hogar 
 
 
Muchas gracias por su atención. 

 
 

 

 

_____________________________ 

HNA. Luz Myriam Rendón Rendón 
Rectora  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

  
  

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN RIONEGRO 

HORARIO DE ATENCION 

      

Nº DIRECTORES DE GRUPO HORARIO DE ATENCION 

JARDIN 
OROZCO ZULUAGA DIANA MARCELA 

LUNES Y JUEVES: 10:45am - 11:45am 

TRAN A ALZATE PATIÑO LEIDY 
LUNES Y JUEVES: 10:45am - 11:45am 

TRAN B  RUA CALDERON CLARA ELENA 
MIERCOLES Y JUEVES : 10:40am 

1°A QUINTERO GALLO MARIA ALICIA 
LUNES Y JUEVES: 1:10pm - 2:10pm 

1°B GARCIA SUAREZ MARILUZ 

JUEVES: 7:20am - 8:15am 

2°A MARIN CARVAJAL MARTHA CECILIA 
MIERCOLES: 10:45am - 12:35pm 

2°B NARANJO GIRALDO YEIDY ADRIANA 
MARTES: 7:20am - 8: 15am, 1:10pm - 2:10pm 

3°A ARANGO FRANCO PAOLA ANDREA 
MARTES: 2:15pm VIERNES: 8:30am 

4°A 
QUINTERO VALENCIA SARA CRISTINA 

MIERCOLES: 1:30pm - 2:00pm MARTES: 8:30am - 9:00am 

4°B MONTOYA COLORADO ELIANA ALEXA 
VIERNES: 11:40am - 1:40pm  

5°A MOTATO TORRES MARCELA 
JUEVES: 12:35pm - 2:20pm VIERNES: 9:45am - 10:45am 

5°B MONTOYA GARCIA ANDRES 
MARTES: 1:10pm - 3:00pm  

6°A 
BAENA OROZCO ANA MARIA 

LUNES Y MIERCOLES: 2:10pm 

6°B CARDONA PAVAS SANDRA MILENA 
LUNES: 9:45am - 10:45am, 2:10pm - 3:00pm 

7°A RAMIREZ CASTAÑO ANA MARIA 
LUNES Y MIERCOLES: 2:10pm - 3:00pm 

7°B AGURRE TABARES YUDY ANDREA 

JUEVES: 8.15am - 9:10am VIERNES: 11:40am - 12:35pm 

8°A MONTOYA GIRALDO LUZDARY 
JUEVES: 2.10pm - 3:00pm VIERNES: 11:30am - 12:30pm 

8°B CASTAÑEDA ECHEVERRI DEISY CAROLINA 
LUNES Y VIERNES: 7:20am - 8:15am 

9°A GIRALDO OSORIO HELDA PATRICIA 
LUNES Y MARTES: 7:20am 

9°B QUINTERO MARTINEZ DORALBA 

MIERCOLES: 11:40am JUEVES: 10:45am 

10°A PAVAS OCAMPO GLADIS REGINA 
LUNES: 1:10pm MIERCOLES: 2:10pm 

10°B RIOS DIANA PATRICIA 
MARTES: 8:30am JUEVES: 7:30am 

11°A 
CARDONA OCHOA NIDIA EUGENIA 

LUNES: 7:30am - 8:15am 

11°B 
CANO GARCIA ANA VIRGINIA 

MARTES: 7.20am - 8:10am JUEVES: 8:10am - 9:15am 

  SIN COORDINACION DE GRUPO 
  

  
PAULA CRISTINA CARMONA CARMONA 

JUEVES: 7:20am VIERNES: 11:00am 

  ELKIN ALEXANDER GIL SALAS 
MIERCOLES: 10:45am - 12:35pm 

  
JUAN ESTEBAN MOLINA CANO 

MARTES: 8:00am - 9:00am MIERCOLES: 8:10am - 9:10am 

  
DIEGO ALEJANDRO PELAEZ CARDENAS 

MARTES: 11:40am - 12:35pm 

  
JUAN FELIPE ROMERO CARDONA 

JUEVES: 9:45am- 10:45am VIERNES: 7:00am - 8:00am 

  ADMINISTRATIVOS 
  

  
HNA LUZ MARGARITA HERNANDEZ SOTO 

MARTES: 10:00am - 12: 00pm JUEVES: 8:30am - 10:00am 

  
HNA AMPARO JURADO FRANCO 

LUNES A VIERNES HORARIO LABORAL CON CITA PREVIA 

  
SECRETARÍA  

LUNES A VIERNES 8:00am - 11:30am, 1:00pm - 4:00pm 

  
ECONOMATO 

LUNES A VIERNES: 7:00am - 9:00am, 9:15am - 11:45am, 1:00pm- 4:00pm 

  
JHON DARIO OCHOA ZAPATA 

LUNES A VIERNES HORARIO LABORAL CON CITA PREVIA 

  
DUVER MARY SANCHEZ HERRERA 

LUNES A VIERNES 8:30am - 12:30pm 

  
SECRETARIA HNA LUZ MYRIAM RENDON, 
FOTOCOPIADORA 

LUNES A VIERNES HORARIO LABORAL  

  
ENFERMERIA 

LUNES A VIERNES HORARIO LABORAL  

  
BIBLIOTECA 

LUNES A VIERNES HORARIO LABORAL  

   



 
   


