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María, su nacimiento es motivo de gozo profundo  
y ocupa un lugar privilegiado en nuestros corazones. 

 

Queridos padres de familia reciban un fraternal saludo bajo la protección de la Santísima 
virgen María, en ocasión de su natividad y el mes de la Biblia. 
 

Entramos en el cuarto periodo académico, la recta final de un proceso, en el que juntos 
hemos avanzado, luchado y trabajado de manera disciplinada. Los animo, para continuar 

con éste mismo espíritu, manteniendo el ánimo, la esperanza de seguir construyendo y 
reconstruyendo nuestras vidas.                                                                    

 
A continuación, socializamos novedades y calendario académico Institucional del mes de 
septiembre. 

 
1. El día 1 de septiembre se inicia la apertura oficial de inscripciones para estudiantes 

nuevos año 2021, se realizará de manera virtual. Por esta razón en la página del 
colegio https://lapresentacionyopal.edu.co se habilitará un botón de admisiones y 
matrículas; allí encontraran el paso a paso para el proceso de inscripción. 

Recuerden que ustedes como familia Presentación, como padres de familia de la 
Institución tendrán una atención económica especial; siempre y cuando sean 

referenciados por medio de una carta.  
 

2. Ya tenemos previsto la documentación y la proyección en la adecuación de la 
infraestructura para la apertura del grado sexto de bachillerato y poder 
garantizarles a nuestros niños su proceso académico con el compromiso que hemos 

adquirido con ustedes. 
 

https://lapresentacionyopal.edu.co/
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3. El 4 de septiembre tendremos la celebración Eucarística en honor a el aniversario 

de refundación del colegio y el natalicio de la Sma. Virgen María. Esperamos la 
asistencia de todos ustedes en esta linda celebración.  
 

4. El día 5 de septiembre, disfrutaremos un encuentro familiar y allí, pondremos a 
prueba la unidad familiar. 

 
5. El día 8 de septiembre es una fecha muy significativa para nuestra Institución, ya 

que litúrgicamente es la natividad de la Virgen María, en esta fiesta acostumbramos 
hacer un ajuar para las madres gestantes en condiciones de vulnerabilidad (este 
año debido a la situación de pandemia, que se presenta no se realizará, confiando 

en Dios, el próximo año retomaremos este sentido homenaje. 
 

6. Queremos agradecerles a los padres de familia que ya respondieron el formulario 
para el proceso de facturación electrónica, a quienes no han hecho este proceso 
se dejó la misma información que reposa en la base de datos del colegio, a partir 

de este mes de septiembre les llegará a sus correos la factura electrónica 
correspondiente a los servicios educativos, por lo tanto, les estará llegando 

directamente del correo de la provincia de Bogotá; les agradecemos estar 
pendientes del correo. Llegado el 5 de septiembre no lo han recibido por favor 

informar a secretaria académica.  
 

7. El día 16 de septiembre se llevará a cabo la Eucaristía de casa de niños 1, esta 

celebración se prepara con todo gusto y esfuerzo, la cual están todos invitados. 
 

8. Por último, compartirles que el día viernes 18 de septiembre está programada la 
entrega de informes académicos del tercer periodo en asamblea general a las 2:00 

pm por medio de la plataforma zoom con el ID de Rectoría, para lo cual les 
agradecemos estar a paz y salvo en todo concepto con la Institución. 

 

Quedamos atentos a sus inquietudes, 
 
Atentamente, 
 

HNA. MARISOL MENDOZA PARDO 
RECTORA 

                                                                                        
 


