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Cuerpo de la circular 
“Aquel mismo día, dos de ellos iban a un pequeño pueblo llamado  

Emaús…En el camino conversaban sobre todo lo sucedido.  

Jesús en persona los alcanzó y se puso a caminar con ellos.  

Pero ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerlo. 

San Lucas 24, 15 

 
Queridos padres de Familia reciban un fraternal y cariñoso saludo de parte de toda la 

comunidad educativa y religiosa; deseándoles lo mejor en sus vidas en este tiempo de 
cuarentena  que estamos viviendo, que este aislamiento sea una linda oportunidad, para 

abrir su mente y  su corazón y descubrir la presencia de Jesús Resucitado en cada uno de 
ustedes; que al igual que los discípulos de Emaús, que van caminando al  lado del maestro 

sepan descubrir  y escuchar la presencia de Jesús en medio del dolor y de las dificultades;  
Él,  es quien los alcanza en este camino y los acompaña, pidanle la capacidad para abrir 
la mente, corazón embotado por todo este evento sucedido y que al finalizar del camino 

puedan entender y mirar su presencia resucitada en medio de sus hogares. 
 

De acuerdo con la directiva ministerial número 9 del 7 de abril de 2020 el cual se establece 
prolongar el tiempo de aislamiento preventivo obligatorio hasta el 31 de mayo; en aras 
de dar continuidad al proceso educativo el Colegio,  se presenta a ustedes el proyecto 

denominado ColPre2020 recréate en casa una estrategia que invita a la innovación y a 
reinventarse como  sociedad, institución y familia. 

 
Les queremos comunicar que el proceso académico para este segundo periodo será de 

manera virtual, por lo tanto, es muy importante tener claro lo siguiente: 
1. Inicia el 29 de abril, con la Instrucción General. 
2. Adecuación de la página institucional  www.lapresentacionyopal.edu.co dónde 

encontrarán: 
a) Los blogs de cada uno de los docentes. 

http://www.lapresentacionyopal.edu.co/


 

 

GESTIÓN DIRECTIVA 

  

Código: F-GD-800 

 

 

Versión: 0 

CIRCULAR 
 

Fecha: 12/06/2017  

 

b) Horario de cada Grado 

c) Los correos de los docentes. 
d) Manual de convivencia. 
e) El canal de pastoral en YouTube. 

f) Instructivo para ingresar a la plataforma zoom. 
g) Instructivo para ingresar a la Plataforma Classroom 

h) La plataforma académica. 
 

En la plataforma y los correos continuaran recibiendo cada una de las tareas y trabajos 
de manera dosificada; será el trabajo: 

 Sincrónico: Son todos los encuentros en el aula virtual, donde los niños tendrán la 

oportunidad de tener el contacto directo en la plataforma zoom; licencia que fue 
adquirida por la institución para tener acceso con facilidad y puedan trabajar los 

profesores y la institución en ella. En otros espacios se utilizará la plataforma Meet. 
 Asincrónico: Hace referencia al trabajo personal, que el estudiante desarrolle de 

manera autónoma, con evidencias que entregarán en las fechas indicadas por cada 

docente. 
 En la página encontrarán el calendario actualizado, el cual les invito a consultar 

para mantenerse informados. Las actividades que no se han ejecutado porque se 
requiere un encuentro personal se reprogramaran cuando regresemos al colegio.  

 
Frente a las actividades prácticas de los niños quiero recordar como lo mencionamos en 
las reuniones virtuales  con Padres de familia,  las  6 estrategias  personales que  es 

necesario nos ayuden a fortalecer en  los niños para un ingreso exitoso en su aula virtual: 
 

1. Cumplir con el Horario Institucional y el horario de trabajo personal (iniciando con 
la Instrucción- Oración (portar el uniforme según el horario). 

 
2. Organización del ambiente (disciplina, pulcritud del lugar, acondicionamiento del 

ambiente, disponibilidad de unos audífonos o auriculares para mitigar ruidos del 

ambiente para mayor concentración del niño). 
 

3. Ejercitar a  los niños en la plataforma zoom; y  abrir un correo en Gmail para tener 
acceso a los otros recursos (ejemplo: mariakamilaforero@gmail.com). 
 

4. Autonomía (horario trabajo personal). 
 

5. Asistencia a los tutoriales. 
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6. Ingresar a la página para seguir instrucciones de ingreso a plataformas y otras 

actividades. 
 

Así mismo, les informamos de otros actividades y adecuaciones:  

a) En la página institucional encontraran una pestaña que los llevara directo al blog 
creado por los padres de familia del grupo “Refugio y consuelo en la familia 

Presentación”; donde encontraran temas como: manejo del tiempo, recursos 
para el control del estrés entre otros, para su utilidad. 

b) De otra parte, encontraran el correo para dejar sus intenciones y orar por ellas. 
c) La catequesis de preparación a la primera comunión, en tiempo de vacaciones se 

realizó la preparación. Para iniciar el segundo periodo se retomará los días sábado 

a las 2.00 pm.  
d) Como es costumbre en la institución, el mes de mayo se asignará el día feliz para 

cada familia, en el cual necesitamos de toda disposición. De cada titular recibirán 
las indicaciones. 

e) Les recordamos que, desde la página, pueden ingresar los días jueves a Facebook 

live para la celebración Eucaristía, Hora Santa, Rosario o Coronilla de la 
Misericordia, de manera alterna. 

Por último, agradezco de manera infinita, quienes están a paz y salvo con la institución, 
esto nos permite responder a la nómina y a los otros compromisos del colegio. 

 
Cualquier inquietud o dificultad comunicarla los docente titular, al responsable del área o 
a los correos de la Institución. colpresentacionyopal@gmail.com  y 
secretariacolpreyopal@gmail.com leyro1803@hotmail.com o la línea de atención 
3212715297 o 6358133 de 8:00am a 12:00 m y de 2:00pm a 5:00 pm. 
 

En la página estarán todas las circulare; allí ingresen mensualmente para que tengan una 
información oportuna. 
 
Agradecemos su atención y comprensión.  
  
Quedamos atentos a sus inquietudes,  
  
Atentamente,  

HNA. MARISOL MENDOZA PARDO 
RECTORA 
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