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Cuerpo de la circular 
 
Muy buenas tardes Queridos padres de familia, reciban un atento y caluroso saludo 
deseándoles éxitos y bendiciones en sus labores diarias.  
  
Teniendo en cuenta las directrices generales, según circular n° 19 emitida por el Ministerio 
de educación Nacional; en cuanto a la expansión del virus COVID-19, en donde instan a 
los colegios del sector privado a acatar las recomendaciones respecto de la suspensión 
de clases y trabajo virtual, a partir del día de hoy 16 de marzo hasta el 20 de abril.  
  
Es por esto que el Colegio de la Presentación Yopal; para no suspender el proceso 
académico de los niños se toma la decisión de implementar clases virtuales; de esta 
manera socializamos las siguientes directrices:  
  

1. Ingresar a la página de la Institución https://lapresentacionyopal.edu.co/ en la página de 

inicio encontraran el enlace de La plataforma académica del colegio;  (modo de ingreso:  
en usuario ingresa el número de documento del estudiante y en contraseña: “estudiante” 
en minúscula).  
  
2. El correo electrónico institucional de cada docente que también lo encontraran en la 
página.  
  
3. Se hace necesario disponer para los niños de un dispositivo con acceso a internet para 
facilitar el trabajo académico, por este mismo medio deberán enviar las evidencias que 
cada uno de los docentes en sus respectivas áreas proponga y solicite.  
  
  
4. WhatsApp: Mensajes de difusión; será orientado por cada docente. 
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5. Como es costumbre, en nuestro proceso formativo todos los días se hará la instrucción 
inicial a las 7: 00am por parte del director de curso; para esto deben conectarse vía Skype; 
cuenta que será creada en el transcurso de esta semana con el director de curso por el 
momento se enviará el video por el correo 
 
 
6.  El día miércoles 18 de marzo los docentes estarán en el colegio en el siguiente horario:  

  8:00 am a 9:00 am grados primero y segundo.  
  9:00 am a 10:00 am grados tercero y quinto.  
  10:00 am a 11:00 am grado Cuarto 

 
 7. Horarios: A continuación, socializamos horario de organización para el trabajo en casa 
de los estudiantes; les solicitamos garantizar la compañía de un adulto responsable. Las 
hermanas, El padre y los docentes estarán disponibles para interactuar con los 
estudiantes y enviar el trabajo a desarrollar  
 
 

Lunes  martes miércoles Jueves  Viernes  

 proceso comunicativo I  
( 7:15am-9:00) 

 proceso 
comunicativo(10:00am- 
12:00m) 

 proyecto transversal “ 
me divierto conociendo 
y cuidando mi 
cuerpo”(1:15pm- 
2:45pm) 

 Construcción de 
pensamiento lógico 
matemático ( 
7:15am-9:00) 

 Formación espiritual 
I(10:00am- 
12:00m) 

 proyecto 
transversal “Tras 
las huellas de Jesús 
y Marie poussepin” 
(1:15pmpm- 2:45) 

 

 proceso 
comunicativo 
I ( 7:15am-
9:00) 

 Medio 
Ambiente 
(10:00am- 
12:00m)  

 proyecto 
transversal 
“cosechando 
paz y 
democracia” 
(1:15- 2:45) 

 Ludicas 
(2:45pm- 
3:00pm 

 proceso 
convivencia( 
7:15am-
9:00) 

 formación 
espiritual 
II(10:00am- 
12:00m) 

  proyecto 
transversal 
“economía(
1:15- 2:45)” 

 Desarrollo 
psicomotor 
( 2:45pm- 
3:00pm) 

 

 Tecnología ( 
7:15am-
9:00) 

 Proyecto de 
investigación
(10:00am- 
12:00m) 

 Construcción 
de 
pensamiento 
lógico 1:15- 
2:45)”mate
mático  

 Formación 
espiritual      
( infancia 
misionera) ( 
2:45pm- 
3:00pm) 

 
  
8. El recibo de pensión del mes de abril será enviado por correo electrónico la última 
semana del mes de marzo. Para su comodidad en la página del colegio  
https://lapresentacionyopal.edu.co/se encuentra en PSE, para pagos en línea. Si en la 
semana del 24 al 27 de marzo no llego el recibo por favor comunicarse a la línea de 
atención 3212715297 de 8:00am a 12:00 m y de 2:00pm a 5:00 pm; o a los correos 
institucionales colpresentacionyopal@gmail.com y secretariacolpreyopal@gmail.com.   
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Cualquier inquietud o dificultad comunicarla al docente titular, al responsable del área o 
a los correos de la Institución. colpresentacionyopal@gmail.com  y 
secretariacolpreyopal@gmail.com leyro1803@hotmail.com  
  
En este momento de crisis solicitamos su compromiso y su apoyo para enfrentar este 
evento transitorio   
  
Agradecemos su atención y comprensión.  
  
Quedamos atentos a sus inquietudes,  
  
Atentamente,  

HNA. MARISOL MENDOZA PARDO 
RECTORA 
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