
                                                                                      

 
                                                         
 

CIRCULAR N. 05                             
 

DE: Hna. Luz Mery Chaverra Rodríguez, Rectora    
PARA: Padres de familia y/o acudientes  
FECHA: 06 de mayo de 2019 
ASUNTO: Circular informativa 

 
“Nos has dado a tu Madre como nuestra para que nos enseñe a meditar y 

adorar en el corazón. Ella, recibiendo la Palabra y poniéndola en práctica, 

se hizo la más perfecta Madre”  
San Juan Pablo II 

 
 

Apreciados Padres de familia: 
 
En este mes especial por ser dedicado a honrar de manera especial a la Virgen 
María, Madre de Dios y nuestra, les extendemos nuestro saludo cargado de 
nuestros mejores deseos para que Ella cuide, bendiga y proteja de manera especial 
a cada una de sus familias.  Muy particularmente a todas las madres de nuestra 
familia Colegio de la Presentación de Rionegro. 
Nuestra oración de agradecimiento a Dios por cada una de ustedes; por su entrega 
de cada día sin reservas y sin mezquindades; porque muy seguramente se olvidan 
de ustedes para darlo todo por sus esposos e hijos; por sus palabras y mensajes de 
cada día, con los que enseñan a vivir mejor; por su amor sincero, verdadero y para 
siempre; porque desde que recibieron esa maravillosa misión, la asumieron para el 
resto de sus vidas. 
De igual manera, nuestro saludo adelantado para todos los padres en ocasión del 
día del Padre que se celebrará en el mes de junio.   
Que Dios y la Virgen María iluminen su vida para que puedan ser luz en sus familias; 
que con el Don del Espíritu Santo reciban la fortaleza que necesitan cada día para 
enfrentar las vicisitudes que la vida les depara cada día.  Que en cada momento 
resuenen en sus mentes y en sus corazones aquellas palabras de Jesús en la cruz: 
“Ahí tienes a tu madre…Ahí tienes a tu hijo” Juan 19,25-27, palabras que nos dan 
seguridad de que Jesús y María siempre están derramando bendiciones para todas 
y todos; solo debemos abrir cada día los ojos de la fe para reconocerlos y estar 
dispuestos a acogerlos. 
Para cada una de las madres, nuestros mejores deseos de paz, bienestar, salud y 
mucho amor. 
 
AVISOS: 

 Conferencia asamblea de padres: Es nuestro interés aprovechar todo 

tiempo que los padres de familia vienen al colegio, para ofrecerles una charla 

formativa, con el propósito de ofrecerles elementos de reflexión, como aporte 

a su rol como formadores de sus hijos.  En la última asamblea de padres, en 

ocasión de la entrega de informes del primer periodo, fue invitada a la 

especialista Pilar Ospina Lara, para una conferencia formativa para padres 

de familia, la cual les orientó una conferencia en la que les insistió que 

ustedes, como padres de familia son los principales terapeutas de sus hijos.  

Algunos padres de familia manifestaron inquietud y descontento por algunas 

expresiones de esta especialista, relacionadas con la no necesidad de buscar 

atención sicológica y de otros especialistas para los niños y porque la 

conferencista dedicó los últimos minutos a hacer publicidad de su propuesta 

con fines financieros. Les aclaro que la intención con estas conferencias es 

totalmente formativa y que no hay detrás, ningún interés económico por parte 

del colegio.  Seremos cuidadosos en advertir a los próximos conferencistas.  

 Mes Mariano: Durante el mes de mayo, en honor a la Virgen María, se realiza 

en el colegio el día feliz.  Cada día uno o dos estudiantes preparan una 

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN RIONEGRO 
CALLE 47 N. 62-235  - TELÉFONO 561 23 45   - FAX 531 69 45 

www.presentacionrionegro.edu.co 
 



                                                                                      

reflexión convocando a sus compañeros a crecer en las virtudes que hacen 

del ser humano, personas de bien. 

 Fiesta de la familia: Para el próximo jueves 6 de junio, estamos preparando 

la fiesta de la familia.  Los invitamos a que con tiempo revisen y ajusten sus 

agendan de tal manera que podamos contar con su presencia en ese 

encuentro dedicado especialmente para ustedes. 

 Vacaciones: El periodo de vacaciones comienza el 7 de junio y los 

estudiantes regresan al colegio el día 9 de julio.   

 Informe parcial: El día 3 de mayo recibirán el informe parcial.  

Encomendamos a los padres de familia de aquellos estudiantes que en este 

informe revelen dificultades académicas en algunas asignaturas, organizar 

un plan de trabajo especial de tal manera que recuperen y puedan así 

disfrutar tranquilamente del periodo de vacaciones. 

 Día del maestro: El día 16 de mayo, la jornada escolar para todos los 

estudiantes -Preescolar-11º- será de 7:00 a.m.-12 m.  Motivo, fiesta del día 

del maestro en el colegio.  

 Día compensatorio: Por resolución de Secretaría de Educación Municipal, 

el 17 de mayo los docentes tendrán día compensatorio por el día del maestro.  

Por tal motivo, ese día los estudiantes no vendrán al colegio. 

 Programación de actividades mayo, junio, julio: Favor revisar los 

cronogramas que se adjuntan para que estén atentos a las actividades 

institucionales. 

 Feria de intercambio internacionall: 

 Curso básico de Portugués: En el marco del convenio de intercambio 

internacional, tenemos en nuestro colegio dos estudiantes nuevas. Una de 

Thailandi y otra de Brasil.  Con Radmyla, brasilera, se programó un curso 

básico de Portugués, para estudiantes de bachillerato, el cual iniciará el 24 

de mayo.  Los estudiantes interesados deben hacer proceso de inscripciones 

en la Coordinación académica.  Se iniciará con los primeros 20 estudiantes 

inscritos.   El curso de Thailandes se programará más adelante. 

 
 
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
______________________________ 
HNA. Luz Mery Chaverra Rodríguez. 
Rectora  


