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Cronograma de actividades mes de Mayo y Modalidad de Alternancia 

 

 

“Ser Padre o Madre significa introducir el niño en la experiencia de la vida, en la realidad. No para tenerlo, 

no para retenerlo, no para encarcelarlo, no para poseerlo, sino para hacerlo capaz de elegir, de ser libre, de salir.” 
SSP. Francisco. 

 

Reciban un fraterno saludo. 
Iniciamos un mes maravilloso; dedicado a la Santísima Virgen Mará, a Las Madres, al Maestro y a las 
Misiones. 
 
Les recomiendo revisar en conjunto con los estudiantes el calendario del mes de mayo, esto les permitirá 
organizar sus agendas laborales y personales; de otra parte los estudiantes aprenden a planificar su 
tiempo, para cumplir con sus deberes académicos en éste segundo periodo, el cual hemos iniciado el 19 
de abril. Y la meta es el mejoramiento en el nivel académico de cada estudiante con responsabilidad y 
autonomía. (Ver página Institucional) https://lapresentacionyopal.edu.co/ 
 
Como es de su conocimiento en el mes de mayo cada niño recibe y celebra “El día Feliz” Para éste año 
les solicitamos abstenerse de compartir alimentos; el objetivo es únicamente orientar el rezo del Santo 
rosario y sólo debe asistir un adulto; es decir mamá o papá. El 3 de mayo se entregarán los días a cada 
estudiante. Dicha organización será enviada por el titular de curso. 
 
Desde el 19 de abril que iniciamos el plan de alternancia, se ha venido desarrollando con toda normalidad 
y en estricto cumplimiento con el protocolo de bioseguridad, parar hacer de nuestro colegio un colegio 
seguro. Les agradezco inmensamente a cada familia por su esmero y colaboración en cumplir con cada 
una de las actividades que van en torno a éste procedimiento.  
 
Con respecto a las últimas decisiones por parte del Municipio, si se suspende o continua con la modalidad 
de alternancia, No se ha recibido ninguna información directa. Por ahora ustedes saben que el 
colegio garantiza el cumplimiento del aforo y las medidas que ya están estipuladas. Pero si es de su 
preferencia no enviar a su hij@, le solicitamos muy comedidamente informarnos con antelación al 
siguiente correo. coord.academica@lapresentacionyopal.edu.co  Por ahora  continuamos en alternancia 
hasta una información oficial por parte de los entes pertinentes. 
 

mailto:coord.academica@lapresentacionyopal.edu.co


 

 

GESTIÓN DIRECTIVA 

  
Código: F-GD-800 

 

 

Versión: 0 

CIRCULAR 
 
Fecha: 12/06/2017  

 

Nota. Por favor estar muy pendiente en el transcurso de estos dias de la información colgada 
en la página Institucional o enviada por el correo de secretaria y de los docentes. 
 
 
Fraternalmente 
Atentamente, 

HNA. MARISOL MENDOZA PARDO 
RECTORA 

 
 

             
 

 
 


