
 

 

GESTIÓN DIRECTIVA 

  

Código: F-GD-800 
 

 

Versión: 0 

CIRCULAR 
 

Fecha: 12/06/2017  

 

Circular N° 004 

 

Fecha: 
Asunto: 

15/03/2021 
Actividades de Pastoral y Recomendaciones para la Alternancia mes de 
Abril 

 

De:  
Dirigida a: 
Referencia:  

Rectoría 
Padres de Familia, Estudiantes y Docentes 
Fechas de Actividades 

 

 
San José, Padre de ternura:  

José vio a Jesús progresar día, tras día en sabiduría,  
en estatura y en gracia ante Dios y los hombres 

Lc. 2;52 
ACTIVIDADES DE PASTORAL: 
 

1. El día 19 de marzo, la comunidad educativa celebrará la fiesta de San José y la Consagración de 
la Institución a  Él; por tal motivo están todos invitados a la Eucaristía 8:00 am, seguidamente la 
Bendición de todas las aulas vía YouTube, por el canal: 
https://colpresentacionyopal.controlacademico.com 

2. Este mismo día finalizando la bendición de los ambientes los titulares de grado se encontrarán con 
sus estudiantes de manera virtual hasta las 11:00am para celebrar el día del Hombre. 

3. Del 22 al 27 se desarrollará la Misión Presentación del grado 5 dirigido a familias vulnerables. 
4. El Triduo Pascual se celebrará de la siguiente manera: el    marte 23 celebración del jueves Santo 

(Día Vocación) cada titular en su ambiente de 7:15 a 8:15. El día miércoles  24 en el mismo horario 
reunión general por zoom con la participación de todas las familias para celebrar el viacrucis y 
el jueves 25 de 10 a 10:45 Sábado de Resurrección. 

5. El día 17 de abril a las 3:00pm vía zoom, se realizará la última reunión de padres de familia de los 
niños que   están en la finalizando la preparación al sacramento de su primera comunión. 

6. El 22 de mayo se dará inicio al grupo de preparación al Sacramento de la “Primera Comunión” del 
2021. Quienes estén interesados por favor hacer la preinscripción en la página web 
https://lapresentacionyopal.edu.co/  de la Institución sección Pastoral.  

 
RECOMENDACIONES PARA LA ALTERNANCIA: 
 

1. Recordarles que, sin la certificación de la ARL, el consentimiento informado y la encuesta 
de comorbilidad, no podemos iniciar la alternancia con seguridad en nuestro colegio en 
prevención y cuidado del Covid 19. 

2.  Agradecemos y felicitamos a las familias que ya están al día en este proceso. Su compromiso y 
responsabilidad, nos permite ser una Institución segura. 

https://colpresentacionyopal.controlacademico.com/
https://lapresentacionyopal.edu.co/


 

 

GESTIÓN DIRECTIVA 

  

Código: F-GD-800 
 

 

Versión: 0 

CIRCULAR 
 

Fecha: 12/06/2017  

 

3. En el siguiente cuadro socializamos el horario que se aplicara en el mes de abril, cumpliendo con 
el aforo estipulado y aprobado por las Secretaria de Educación y de Salud. Su puntualidad e 
ingreso y salida será beneficiosa para toda la comunidad educativa:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  La jornada académica, se cumplirá en su totalidad; es decir las clases programadas en horario 
después de almuerzo, se realizarán de 2:00 a 3:00 pm, esto mientras se retoma la jornada 
completa. 

5. Las lúdicas se dispondrán después del receso, es decir de 10:00 a 10:45 am (miércoles, jueves y 
viernes), la clase de ese espacio se tomará de 2:00a 2:45 pm. Sólo por el mes de abril. 

6. Les solicitamos muy comedidamente diligenciar el formulario enviado a su canal de comunicación 
por el director de grupo, ya que este nos permitirá organizar efectivamente las Escuelas de Padres. 

7. El día 26 de manera presencial se tomará la fotografía para el carnet en la institución. Cada director 
de grado le enviará horario y puerta de ingreso para dicha actividad. Los estudiantes deben 
presentarse con el uniforme de Gala y muy bien peinados, si desean tener algún accesorio en el 
cabello la niña debe ser del color del uniforme o blanco. 

8. Por ultimo, les solicito muy comedidamente su responsabilidad en ésta semana Santa para evitar 
encuentros familiares o sociales que pongan en riesgo la vida de la comunidad educativa. 

 
 

             

Grado Asistencia HORARIOS 

 ENTRADA SALIDA 

Casa de niños1 Completa 7:20 AM 12:00M 

Casa de niños 2 Completa 

Primero Mitad del grupo 

Segundo Completa 7:10 AM 12:15 PM 

Tercero Mitad del grupo 

Cuarto Mitad del grupo  
6:50 AM 

 
12:20 PM 

Quinto Mitad del grupo 

Sexto Completa 

 
Fraternalmente 



 

 

GESTIÓN DIRECTIVA 

  

Código: F-GD-800 
 

 

Versión: 0 

CIRCULAR 
 

Fecha: 12/06/2017  

 

Atentamente, 

HNA. MARISOL MENDOZA PARDO 

RECTORA 

 


