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“Los seres humanos también somos creaturas de éste mundo,  

tenemos derecho a vivir y ser felices, y gozamos de una dignidad única” 

Papa Fracisco. (LS 43) 

 
 
Queridos padres de familia reciban un fraternal saludo, deseándoles que la presencia de Dios acompañe 
sus hogares en éste nuevo mes de vida que nos regala, y sigamos con el mismo espíritu de 
reinventarnos. “ Y ahora, los invito a repensarnos”. 
 
Agradezco, su implicación y compromiso en esta nueva manera de vivir los procesos académicos de los 
estudiantes manifestados por ustedes, en la participación activa, recibimiento de las recomendaciones 
en las reuniones y en el acompañamiento adecuado a los niños. 
 
Es muy importante tener claridad en la siguiente información: 
 
1. En el mes de julio les solicitamos nos colaboren con los estudiantes en casa, viviendo en sus 

ambientes virtuales y físicos el Principio de Trascendencia, el Valor de la Unidad y la Actitud de 
la Conciliación. Esto nos garantiza la coherencia en la formación y la seguridad de tener mejores 
seres humanos en medio de esta realidad. 

 
2. Como es de su conocimiento, el colegio está en la etapa final de implementación y capacitación de 

la plataforma y consola Google For Education con G Suit y todas sus aplicaciones, la cual se 
empezará a trabajar a partir del tercer periodo. 

 
3. Agradecemos desde ya a las familias que se han escrito en la celebración del concurso en honor al 

día de la “Llaneridad” 
 

4. Recordemos que en este mes tendremos la oportunidad de proporcionarles a los niños el 
“compartir de saberes”, se realizará de manera más ágil y flexible. Con cada titular de curso 
organizaran las fechas. (Recuerden que ustedes son los protagonistas y se cumple en los niños 
tres objetivos fundamentales) 
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5. A continuación, relaciono las fechas de los periodos académicos junto a los process, con el fin de 
garantizar la organización y planificación de trabajo académico de los estudiantes. 
 

PERIODOS ACADÉMICOS 2020 

1. PRIMER PERIODO                                   
A. PROCESS:  

3 DE FEBRERO AL 3 DE ABRIL 

semana del 30 de Marzo al 03 de abril de 2020 

2. SEGUNDO PERIODO                                   
A. PROCESS 

29 DE ABRIL AL 26 DE JUNIO 

Semana del 23 al 26 de junio de 2020 

Cierre de Notas Julio 2  

3. TERCER PERIODO                                   
A. PROCESS: 

30 DE JUNIO AL 28 DE AGOSTO 

Semana del 24 al 28 de agosto de 2020 

Cierre de Notas 1 de septiembre 

4. CUARTO PERIODO                                    
A. PROCESS: 

31 DE AGOSTO AL 19 DE NOVIEMBRE  

Semana del 12 al 19 de noviembre de 2020 

Cierre de Notas 2 de Julio 

 
 

6. En la página web de la institución (https://lapresentacionyopal.edu.co/)  se habilitó un botón para 

facilitar a los niños el acceso directo a su correo institucional; éste es otro de los grandes beneficios 
para los niños que desde el inicio de su matrícula contarán con su propio correo institucional. 
 

7. Próximamente en la página encontraran un botón para exponer allí, sus opiniones y sugerencias. 
 

8. Los días martes 30 de Junio y miércoles 01 de Julio los niños no tendrán encuentros Sincrónicos. 
Ninguna de las plataformas estará habilitada, ni los docentes tendrán disponibilidad de atención.  

 
9. El 6 de Julio a las 9:00 am por la plataforma meet se efectuará la entrega de informes académicos 

del segundo periodo. Les recuerdo que su presencia es imprescindible, viéndose reflejada en el 
informe del estudiante. 

 
10. Les recordamos que en la página encontrarán el calendario con las demás actividades 

institucionales de julio 

 
11. Y por último, entregamos a ustedes la nueva dirección de los correos, que pertenecen a docentes 

y administrativos, en el siguiente cuadro. 
 
 
 

https://lapresentacionyopal.edu.co/
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Cualquier inquietud o dificultad comunicarla al docente titular, al responsable del área, coordinación 
académica o a los correos de la Institución.   secretaria@lapresentacionyopal.edu.co  
rectoria@lapresentacionyopal.edu.co          leidyrocio.rodriguez@lapresentacionyopal.edu.co     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  
 
Quedamos atentos a sus inquietudes, 
 
Atentamente, 
 

 

Hna. Marisol Mendoza Pardo 

Rectora         
                                                                                

 

CORREOS INSTITUCIONALES DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 

ITEM CORREO AREA 

1 rectoria@lapresentacionyopal.edu.co Rectoría 

2 secretaria@lapresentacionyopal.edu.co Secretaria Académica y Administrativa 

3 miss.mabeljaneth@lapresentacionyopal.edu Casa de niños 1 

4 miss.karenliceth@lapresentacion.edu.co Auxiliar de aula 

5 miss.mariacamila@lapresentacionyopal.edu.co Casa de niños 2 

6 miss.jennifervanessa@lapresentacionyopal.edu.co Primero 

7 miss.anamaria@lapresentacionyopal.edu.co Segundo 

8 miss.mercilorena@lapresentacionyopal.edu.co Tercero 

9 miss.marthaisabel@lapresentacionyopal.edu.co Cuarto 

10 miss.ivonneandrea@lapresentacionyopal.edu.co Quinto 

11 miss.analucrecia@lapresentacionyopal.edu.co Procesos Comunicativo (Miss Lucrecia) 

12 mr.diegodavid@lapresentacionyopal.edu.co Docente Proceso Comunicativo 2 (Mr. Diego) 

13 mr.luisalberto@lapresentacionyopal.edu.co Docente Desarrollo Psicomotor 

14 hnadeisy@lapresentacionyopal.edu.co Hna. Deisy Corredor 

15 padre.Deivicardenas@lapresentacionyopal.edu.co Padre Deivis Alexander Cárdenas 

16 leidyrocio.rodriguez@lapresentacionyopal.edu.co Aux. Administrativa 
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