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Queridos padres de familia reciban un fraternal saludo, acompañado de los mas nobles 
sentimientos de gratitud y fortaleza por las Bendiciones que Dios les ha permitido vivir en 

el mes de julio. 
 

He querido iluminar la circular del mes de agosto, con tan maravilloso pensamiento de 
Santo Domingo De Guzmán 

recordemos que no tiene sentido, poseer gran conocimiento sino es para ser, 

mejores seres humanos y dónde nuestro saber ayude a los más necesitados a transformar 
realidades. Por ello les pido que en las oportunidades de la vida cotidiana ayuden a 

reforzar en los niños éste noble sentimiento, acompañado de actos concretos que lo 
reflejen. 

Por otra parte, quiero agradecer a los padres de familia que han participado en el 
compartir de Saberes, otra actividad que no la dejamos perder aún en tiempo de 
Pandemia. 

 
A continuación, socializamos novedades y avances en nuestro proceso de reinventarnos, 

como comunidad educativa.  
 

1. Teniendo en cuenta la realidad actual de nuestro municipio, con respecto a la 

pandemia COVID-19; y con base en la encuesta diligenciada por ustedes y en 
decisión con el Consejo Directivo se determinó continuar con las clases 
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virtuales en pro de conservar el bienestar de nuestros niños, de sus familias y de 

la comunidad educativa en general. 
2. En esta circular se indican las actividades adicionales, en la re -planeación, las 

demás permanecen. Podrán encontrarlas en la página del colegio o en la agenda 

física que se entregó a inicio de año. Les solicito revisarlas en compañía de los 
niños.  

3. Les recuerdo que las Eucaristía, se preparan con todo gusto y esfuerzo, por parte 
de padres de familia, docente titular y equipo de Pastoral; es así que todos están 

invitados a ingresar; y más ahora que el mundo entero necesita volver a Dios 
https://www.facebook.com/Colegio-de-La-Presentación-Yopal-
1885686271713534. 

4. Contaremos para la Escuela de Padres con el reconocido conferencista: Jorge 
Duque Linares: Hora: 6:00 pm, en la fecha estipulada, con el link de Rectoría. 

5. La celebración del adulto mayor la realizaremos de manera virtual. Cada titular de 
grado le orientará las directrices, en el momento oportuno para vivir este momento. 

6. Quiero dar una felicitación sincera al grupo de docentes que recibieron su 

certificado de acreditación en la formación de: “Heroes for Educatión, 
Conocimientos básicos en Herramientas para la Educación a Distancia.” 

7. El 14 de agosto, como actividad adicional el grupo de Docentes y el grupo de: 
“Refugio y consuelo Familia Presentación vivirán la experiencia del “Encuentro con 

Jesús” dirigido por Hna. Carmenza Avellaneda Navas. O.P. Pero es abierto para 
quienes quieran y puedan participar. Tener disponible Biblia y Libreta. 

8. Dentro de nuestro Plan operativo para el 2020, se presupuestó formación a los 

docentes en “Herramientas en Cuarta Revolución” Iniciamos una primera etapa de 
Capacitación y Formación en Robótica, la cual en el año 2021 se implementará en 
el plan curricular. 

9. El ciclo de auditorías externas, con ICONTEC se realizará 19,20, y 21 de agosto, 
les solicitamos disponibilidad. 

10. De la misma forma les comparto que estamos en seguimiento con la secretaría de 

Educación para la apertura del grado Sexto. 
11. Las salidas pedagógicas, se realizarán de manera virtual en este segundo semestre 

del año. Recibirán indicaciones de cada docente de área. 
12. A los correos de los estudiantes les le hacemos llegar en el trascurso de la semana 

los planes de mejoramiento elaborados con la comisión de evaluación. 

13. En este mes, se desarrollarán de manera curricular charlas a los estudiantes, frente 
a los riesgos de manejo de redes. Estamos a la espera de confirmar fechas por 

parte de la policía. Les pido el favor acompañar a los niños en este proceso. 
14. En la página Institucional encontrar el Buzón, allí espero sus sugerencias, 

felicitaciones y oportunidades de mejora. 

https://www.facebook.com/Colegio-de-La-Presentación-Yopal-1885686271713534
https://www.facebook.com/Colegio-de-La-Presentación-Yopal-1885686271713534
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15. Les confirmo que ICETEX, aprobó el proceso de pago con los padres de familia que 

se inscribieron.  
16. Agradezco a las familias que han sido responsables y puntuales en los pagos de 

sus obligaciones. Esto es lo que nos permite, seguir buscando y obteniendo 

oportunidades de mejora en la calidad del servicio. 
17. Por último, compartirles que CONACED Nacional en convenio con el Sena, está 

ofreciendo un ciclo de cursos, que pueden ser de gran utilidad para ustedes. 
Solicitar información personalizada con la secretaria Fanny Buitrago, en los # del 

colegio. 
 

Me despido de cada uno de ustedes con un gran abrazo desde la distancia y unidos con 

el hilo invisible del amor de Cristo. 
 
Agradezco su atención  
 
Quedo atenta a sus inquietudes, 
 
 
Atentamente, 
 

HNA. MARISOL MENDOZA PARDO 
RECTORA 
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