
 

  

COMUNICADO Nº8 

 

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA Y/O RESPONSABLES DE PAGO-

EXTRACURRICULARES 

 

Cordial Saludo: 

Si su hij@ no hace parte de estas actividades y/o está a paz y salvo con el pago de clases 

extracurriculares, incluyendo el mes de octubre, haga caso omiso al presente comunicado. 

Sus Hij@ próximamente van a llegar al culmen del año académico 2022 en el Colegio la 

Presentación de Rionegro, y, en consecuencia, también terminan las clases extracurriculares. 

Les comunicamos que deben estar a PAZ Y SALVO con todos los meses, incluyendo Octubre 

(algunos deben desde el mes de Julio) para adquirir el derecho de participar en las clases de 

Porrismo, Danza Urbana, futbol y voleibol, durante la PRIMERA SEMANA DEL MES DE 

NOVIEMBRE, sin ningún costo, lo anterior porque somos conscientes de las vacaciones en 

la segunda semana de octubre y algunas fechas en el año que los niños no tuvieron las clases 

con el respectivo docente responsable de la clase. Es decir, que el 28-10-2022, todos los 

padres de familia deben estar a paz y salvo con el colegio para que su hij@ participe en las 

clases extracurriculares, la primera semana de noviembre sin costo alguno. 

Es muy grato para nosotras HERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACION, prestar este 

servicio Educativo en la ciudad de Rionegro y poder contar con ustedes para el año 2023 y 

continuar con las clases extracurriculares que tanto beneficio aporta a la Formación Integral 

de sus hij@s 

Gracias, padres de familia por su apoyo que siempre hemos sentido a lo largo de su histórico, 

como miembro de esta familia Presentación. 

 

 

Cordialmente, 

 

  

        

_____________________________                 ____________________________  

 Rectora                                                               Ecónoma 

 

                                        

                                          

DE: Hna. Luz Myriam Rendón Rendón – Hna Flor María Cardona Morales 

Rectora                                              Ecónoma 

 

PARA: Padres de Familia que adeudan al colegio desde uno y/o más de 2 meses de 

clases Extracurriculares. 
 

FECHA: 10 de octubre 2022 

ASUNTO: Pago oportuno del costo del servicio –clases extracurriculares 
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