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“Sean Misioneros de la Misericordia de Dios, que siempre nos Perdona, nos espera siempre y nos ama tanto 

Papá Francisco. 
 
 
Queridos Padres de Familia y Estudiantes. 
Reciban un fraternal saludo. 
 
El 20 de septiembre entramos en el cuarto y último periodo académico el cual ponemos en las manos de 
Dios y agradecemos a ustedes por el gran compromiso en la formación. Gracias a ello los procesos 
académicos en los niños han sido exitosos. Más sin embargo quiero solicitarles comedidamente su apoyo 
en un aspecto evidenciado durante el tercer periodo, el reto es resignificar la AUTONOMÍA en nuestros 
estudiantes, ya que se ha desdibujado; es así, que hago un llamado de suma urgencia para solicitar su 
colaboración y les permitan a ellos crecer; como lo aconseja María Montessori “ayúdame hacerlo por mí 

mismo”. 
 
Quiero compartirles que, desde la gestión académica, se inscribieron los estudiantes de los grados 5° y 
6° para presentar simulacro tipo ICFES, con una reconocida entidad, se ha recibido un informe de 
“Pruebas Saber” el cual quedamos clasificados en superior y en idiomas en categoría B. Esto significa 
que seguiremos trabajando en esa excelencia académica y en la formación humana con la ayuda de cada 
uno de ustedes. 
 
En esta línea, hago también un llamado de atención trascendental, con la necesidad de controlar los 
juegos virtuales agresivos y diabólicos a los que entran los niños sin ninguna intervención y cuidado de 
los adultos. Nada de esto es inocente, todos tienen una doble intención. Los estudiantes de 4°, 5° y 6° 
tendrán una charla formativa con expertos, pero recordemos que esto no es suficiente, su ayuda y 
prohibición al ingreso ya que representan un ¡peligro! 
 
Por otra parte, como lo mencionamos en la circular anterior; confirmarles que el 30 de octubre se ha 
organizado el “Retiro de Parejas” espacio que al igual que ustedes vemos la necesidad de organizarlo 
para este tiempo de cris que vive nuestras familias; en el transcurso de la siguiente semana les 
enviaremos el formulario de Inscripción. Plazo, máximo de inscripción entre el 22 y 25 de octubre.  
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Desde las directrices de gestión Contables tenemos una nueva disposición la cual les solicitamos su 
atención PARA CERTIFICADOS DE ESTUDIOS: 
 
1. Consignación bancaria,  acercándose a las ventanillas del banco caja social y hacer la consignación 
por valor de $7.700 pesos a la cuenta de ahorros: 24066555056. En la guía que tiene disponible el banco 
debe ingresar como referencia de pago el número de identificación del estudiante. 
2. Transferencia electrónica a la cuenta de ahorros: 24066555056 del Banco Caja Social, a titularidad de 
Congregación Hermanas Dominicas de la Presentación, Colegio la Presentación Yopal. Por valor de 
$7.700. 
Para cualquiera de las dos opciones se debe enviar con anterioridad el soporte de pago al correo 
institucional: secretaria@lapresentacionyopal.edu.co  ó al WhatsApp: 3212715297 Con la descripción: 
Solicitud Certificado de Estudio de (nombre del estudiante) y el grado. 
 
Por último, Agradecerle inmensamente a cada uno de los Padres de familia, estudiantes y equipo de 
Pastoral, porque a través de la “Misión Presentación” hemos podido evidenciar que la comunidad 
experimentó la vivencia de las obras de Misericordia con gran éxito. De la misma manera la celebración 
de la niña María todas las tinas fueron entregadas a madres Vulnerables. 
 
Nota. En la página del colegio, está la organización de todas las actividades del mes de octubre para su 
respectiva consulta. 
 
 
Fraternalmente 
Atentamente,  

HNA. MARISOL MENDOZA PARDO 

RECTORA 

 
 


