
                                                                                      

 

                                                         

 

CIRCULAR N. 02                             

 
DE: Hna. Luz Mery Chaverra Rodríguez, Rectora    

PARA: Padres de familia y/o acudientes  

FECHA: 31 de enero de 2019 

ASUNTO: Circular informativa 
 

  
 

 
 

“El que educa a su hijo quedará satisfecho y ante sus conocidos estará 
orgulloso de él”. 
Eclesiástico 30,2 

 
“Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, 

sino de tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella 
han sido ejercitados”  

Hebreos 12,11  
 

Apreciados padres de familia 
 
Una vez más, el Señor nos da la oportunidad de encontrarnos y apostar juntos por 
la formación de estas nuevas generaciones, sus hijos.  El personal del Colegio de 
la Presentación, Institución escogida libremente por cada uno de ustedes, ha 
definido como propósito para este año 2019: 
Me permito recordarles el propósito que nos hemos trazado para este año escolar, 
el cual es necesario interiorizarlo para que podamos apropiarnos de él todas y todos 
realizar acciones concretas que nos dirijan al logro de este: 

Ser reconocidos en la región como una Institución educativa que crece 
en posicionamiento por su calidad en la formación humano-cristiana, 
académica, investigativa, ambiental e incluyente. 

Sí, padres de familia, si contamos con el aporte de todas y todos, lograremos 
nuestro propósito, necesitamos trabajar de la mano con ustedes, necesitamos de 
su respaldo para poder responder al nivel de formación integral que ustedes 
buscaron al matricularse en nuestro colegio.  Debemos tomar en serio nuestro 
compromiso, asumir que es necesario y urgente aportar cada uno y cada una desde 
su realidad y desde sus posibilidades puesto que si alguien se resiste puede afectar 
el trabajo de todos.   
Seguimos contando con ustedes.  Recuerden que todo el tiempo estamos 
dispuestos a la escucha y al diálogo para que juntos busquemos alternativas 
acertadas.  Si acuden a las instancias del colegio, siempre encontrarán una 
respuesta.  Si sus inquietudes las manifiestan en otros escenarios, no podremos 
hacer nada al respecto.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Confirmo haber recibido la circular Nº2 del 31 de enero del 2019 

 
Nombre del estudiante____________________________________ 
grupo____________________ 
 
Firma del padre de familia_________________________________________ 
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AVISOS VARIOS 

 Capacitación a padres de familia para el manejo de las Plataformas:  Es 

importante asistir a esta capacitación.  Recuerden que ustedes tendrán 

acceso a la misma y de esta forma podrán hacer seguimiento del proceso a 

académico de sus hijos y al mismo tiempo estarán enterados de lo que 

acontece en el colegio.  Las fechas programadas para estas capacitaciones 

son: 

 
o El 5 de febrero para los grados 1º.-3º.  Con Editorial Libros y 

Libros.  En el horario de 7:00-9:00 a.m. 

o El 8 de febrero para los grados de 4º.-11º con Editorial Norma en 

el siguiente horario: 

Cuartos y Quintos: 7:00 am 
Sextos y Séptimos: 8:30 am 
Octavos y Novenos: 10:00 am 
Décimo y undécimo: 11:30 am 
 

 Seguridad Vial:  Con el objetivo de fomentar la cultura vial entre padres de 

familia y transportadores, con la intención de hacer más ágil el ingreso y 

salida de automóviles por el parqueadero, el grupo de profesores que lideran 

el proyecto de seguridad vial, estarán realizando unas actividades.  

Esperamos su comprensión y compromiso en este asunto. 

 Apoyos Pedagógicos: Con la finalidad de ofrecer oportunidades para un 

mejor desempeño académico de los estudiantes, el SIEE, numeral 2.6, ofrece 

jornadas de apoyo pedagógico.  Les sugerimos leer este artículo, para 

aprovechar al máximo esta oportunidad de recuperación.  A 

continuación, les damos a conocer los días que cada área ha destinado para 

ofrecer estos apoyos. 

 

AREA /ASIGNATURAS DIAS DE APOYO 

Inglés-Ed. Artística-Ed. Física-Ética-
Tecnología 

Lunes 

Ciencias Naturales-Física-Química e 
inglés 

Miércoles 

Matemática-Lengua y Filosofía Jueves 

Religión y Sociales Viernes 

 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
HNA. Luz Mery Chaverra Rodríguez. 
Rectora  


