
 

                                                            

 

                                       
                                                                                                

 

 

CIRCULAR N. 01                             

 

DE: Hna. Luz Mery Chaverra Rodríguez, Rectora    

PARA: Padres de familia y/o acudientes  

FECHA: 21 de enero de 2019 

ASUNTO: Circular informativa 
 

  
 

 
 

“Pon tus actos en las manos del Señor, y tus planes se realizarán. “ 
Proverbios 16, 3 

Apreciados Padres de familia, Reciban ustedes un cordial saludo, 

 
Un nuevo año escolar hemos iniciado; una nueva oportunidad 
 
En este nuevo año de actividades académicas,  queremos nuevamente darles las gracias por 
confiarnos a sus hijos, por permitirnos acompañarlos en su proceso de formación, en el cual, como 
ya es de su conocimiento, fieles al legado de Marie Poussepin, fundadora de la Congregación 
hermanas de la Presentación, insistiremos no solo en la formación académica, sino en todas las 
dimensiones de la persona para hacer realidad nuestra consigna de apostar por una formación 
integral, que contempla valores relacionados con la dimensión espiritual, actitudinal, 
comportamental, relacional. 
Este año, declarado como el año del Propósito, para todos los colegios de la Presentación de la 
provincia de Medellín, como comunidad educativa, hemos decidido nuestro propósito institucional:  

El colegio de la presentación de Rionegro será reconocido como una Institución 
educativa que, en coherencia con los Principios Pedagógicos de Marie Poussepin, 
crece en posicionamiento en la región, por su calidad en la formación humano-
cristiana, académica, investigativa, ambiental e incluyente. 
 

Como se pueden dar cuenta, nuestro propósito es crecer cada vez más, en todo sentido.  En nuestra 
primera asamblea general, estaremos compartiendo con ustedes, las formas concretas como hemos 
pensado asumir este reto y comprometernos en el mismo. En este sentido, contamos con el 
compromiso de todos los miembros de nuestra comunidad educativa y ustedes hacen parte de ella.  
Nuestros propósitos formativos serán una realidad en nuestra vida institucional cotidiana, si 
contamos con la ayuda y el compromiso de todas y de todos. 
 
Para todos ustedes, para cada familia, los mejores deseos de bendición en este nuevo año.  Que 
permitamos a Dios hacer parte de nuestra historia familiar e institucional; solo de la mano de Él, 
podremos llegar a buen puerto. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Confirmo haber recibido la circular Nº1 del 21 de enero del 2019 

 
Nombre del estudiante____________________________________ 
grupo____________________ 
 
Firma del padre de familia_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

CIRCULAR N. 05 
COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN RIONEGRO 

CALLE 47 N. 62-235  - TELÉFONO 561 23 45   - FAX 531 69 45 
www.presentacionrionegro.edu.co 

 



 
 
 
 
AVISOS VARIOS 
 

 A partir de este año la salida de los estudiantes de Preescolar y Primaria los días 
viernes será a la 1:20 p. m. 
 

 Los libros de Preescolar a los grados 3º, los venderá la señora Nidia Uribe, Teléfono: 
5310423 / 3136360435, Calle 42 Nº 50 37 balcones 1, cabaña 2, Rionegro. 

 

 El libro de Religión de los grados 1º a 3º, los encuentran en Coordinación Académica 
con un costo de $ 8.000. 
 

 Los libros de Dibujo Técnico de 6º a 11º, los encuentran en la Coordinación Académica. 
Costo: El grado 6º: $ 40.000, Los grados 7º a 11º: $ 45.000 
 

 Para los Padres de Familia que tienen 2 o más hijos estudiando en la institución, aplica 
un descuento del 10% en los textos de la editorial Norma. Esta editorial también da la 
posibilidad de cancelar el kit en 3 cuotas, dando entrega de este, al cancelar el último 
pago. 
 
 

 
 
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
HNA. Luz Mery Chaverra Rodríguez. 
Rectora  


