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Cuerpo de la circular 

 
Queridos padres de Familia bajo la presencia de la Santísima Virgen María, reciban un 
fraternal saludo deseándoles bendiciones y armonía en sus hogares. 

 
El día, 15 de mayo con ocasión de la celebración del día del maestro, no se realizará 

encuentro sincronizado. (No hay clase) 
 
Con base en la programación del calendario, por medio virtual se realizarán las actividades 

académicas que sean posible ejecutar. Dentro de ellas están: 
 

 La Eucaristía, del grado segundo y tercero  el día 21 de mayo a las 6:00 pm, la cual 
se transmitirá   por la página de Facebook live del Colegio  

https://www.facebook.com/Colegio-de-La-Presentación-Yopal-1885686271713534/   
 

 La Izada de Bandera vía plataforma zoom, con participación de todos los estudiantes 
y la Premiación del concurso Mariano. Igualmente, liderado por el grado Segundo y 

Tercero. 
 

 La Entrega de Informes Académicos, plataforma zoom y acceso a control académico. 
 

 Las reuniones y citaciones de grado con los Padres de familia. 
 

 Las reuniones de carácter administrativo – Gobierno Escolar, plataforma zoom. 
 
 

En la página lapresentacionyopal.edu.co encontrarán todos acceso a los canales dónde está 
la información oficial de la institución y el calendario académico del año; sigo insistiendo en 

https://www.facebook.com/Colegio-de-La-Presentación-Yopal-1885686271713534/
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que la frecuencia de sus ingresos a la página nos ayuda al posicionamiento virtual en la 

internet. 
 
 

Los Talleres Lúdicos se desarrollará con la siguiente flexibilización curricular:  
1. Cada semana el docente subirá un video tutorial a la página Institucional, dónde 

encontrará el enlace del canal de YouTube. Invitamos para suscribirse al canal y active 
la campana de notificaciones. 

2. Las directrices para su trabajo autónomo, con respecto a la lúdica. 
A continuación, recordamos los talleres: 

 Ingles lúdico 

 Lengua de señas Colombiana 
 Entrenamiento Deportivo 

 Manualidades  
 Periodismo y comunicación  
 Semillas de investigación  

 Música  
 Danzas  

 Teatro 
 Botánica  

 Francés Lúdico 
 
Los días miércoles, los niños tendrán trabajo personal pero sin asesoría de los docentes, ya 

que se encuentran en capacitación y reunión. 
 

El día sábado 16 de mayo se realizará la reunión por medio de la plataforma Zoom, con el 
fin de hacer entrega del primer informe académico y exponerles el proceso de trabajo con 

Google for Education. 
De otra parte, se hace necesario el cumplimiento en el horario para garantizar la organización 
y atención oportuna, agradecemos estar a paz y salvo; los horarios se establecen de la 

siguiente manera: 
 

 Casa de Niños I, Casa de Niños II y Grado 1° a las 8:00 am. 

 Grado 2° y 3° a las 9:30 am 

 Grado 4° y 5° a las 11:00 am 
 

El día sábado 16 encontrar el instructivo para tener acceso al informe académico en cada 

periodo. 
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A continuación  socializamos la hora y el día  de  la atención a padres de familia virtual  por 

parte de los docentes. Les recuerdo programar con antelación. 

 
HORARIO DE ATENCIÓN VIRTUAL DOCENTE A PADRES DE FAMILIA 

GRADO DOCENTE DÍA HORARIO 

CASA DE NIÑOS 1 MABEL RUIZ VARGAS LUNES  
 

10:00AM -11:00AM 

CASAS DE NIÑOS 2 MARIA CAMILA EZQUIVEL LUNES 8:40AM-10:00AM 

PRIMERO VANESSA ESPINEL MIERCOLES 10:30AM- 11:30AM 

SEGUNDO ANA MARIA BOHORQUEZ MIERCOLES 8:30AM-10:00AM 

TERCERO MERCI LORENA JARA VIERNES 8:30AM- 10:00AM 

CUARTO MARTHA CORREDOR MIERCOLES 3:00PM-4:00PM 

QUINTO IVONNE MALAVER VIERNES 8:30AM-9:30AM 

P.COMUNICATIVO 2 DIEGO DAVID DUARTE MIERCOLES 9:00AM-10:00AM 

FORMACION ESPIRITUAL I HNA. DEISY CORREDOR MIERCOLES 8:30AM -10:00AM 

DESAR. PSICOMOTOR LUIS ALBERTO GUTIERREZ VIERNES 1:00PM-3:00PM 

P.COMUNICATIVO 2 ANA LUCRECIA RODRIGUEZ JUEVES 2:30PM-3:30PM 

 
 

 
Cualquier inquietud o dificultad comunicarla al docente titular, al responsable del área 
coordinación académica 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. 
 
Agradecemos su atención y compromiso con la institución en este tiempo de confinamiento, 
en la adaptación de nuevas maneras de vivir. 
Con la protección maternal de la Santísima Virgen María me despido. 
  
Quedo atenta a sus inquietudes,  
  

 

HNA. MARISOL MENDOZA PARDO 
RECTORA 
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