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“Prometo mi protección y las gracias más grandes a aquellos que recen el Rosario con Fe”. 

B.V.M. 
 
 
Queridos Padres de Familia y Estudiantes. 
Reciban un fraternal saludo. 
 
Me lleno de gran regocijo, al experimentar que a pesar de las duras pruebas que nos han acompañado 
durante el año 2020 y estos meses del 2021, a nivel social y de salud, causados por las razones que ya 
son de su conocimiento, el Señor ha estado grande con nosotros y hoy toda la comunidad del Colegio de 
La Presentación, en Yopal hemos salido abantes, gracias a la unidad, solidaridad y oración de los unos 
por los otros. Esto con el objetivo de expresar que estamos llegando a la finalización de unas Metas 
trazadas en común unión. Mantenernos y cumplir con la formación y salud física y Psicológica de lo más 
preciado del Colegio: Los Niños y Jóvenes.  
Para dar cierre de forma exitosa de dicho proceso es importante que se tenga presente los siguientes 
aspectos: 
 

1. Hoy se envía de manera física como todos los años la Pre matricula de Inscripción, esto con el fin 
de mantener el nivel académico del colegio y la disponibilidad de cupos para el año 2022. Les 
solicitamos muy comedidamente hacerle entrega por medio de los estudiantes al Titular de curso 
como fecha limite 19 y 22 de octubre del presente año, debidamente diligenciado con la 
actualización de datos.  

2. Recordar a los Padres de familia de los niños del grado 2º hacer la solicitud de su tarjeta de 
identidad y actualizar en secretaria. 

3. Con base a la Autoevaluación Institucional, queremos dar respuesta a los estudiantes y padres de 
familia, respecto a la voluntad y decisión de gestionar las salidas pedagógicas como parte del 
currículo en la formación de los niños. Es así que los lugares y fechas se relacionan a continuación: 
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Nota1: Los niños se llevarán al lugar y les solicitamos recogerlos en el mismo. 
Las demás instrucciones, cada titular de grado, le enviará al correo de los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Les recomendamos, que si, en esta semana de desarrollo institucional (11 al 16) en sus planes 
familiares tienen presupuestado salir de la ciudad, les solicitamos mantener las medidas de 
protección y cuidados en su salud. Por otra parte, a diligenciar con veracidad el formato de 
síntomas hacer el reporte de síntomas de los niños en los días sábado 16, domingo 17 y lunes 
18; esto con el objetivo de monitorear los síntomas y garantizar la seguridad en la Institución. 

5. Les enviamos las fechas de grados y de clausura, con la intención, que en sus empresas y en 
sus compromisos familiares planifiquen estas fechas como prioridad. 
 

 Grados casa de niños 2 y entrega de certificados grado 5°, viernes 26 de noviembre a las 
3:00pm. 

 Clausura el sábado 27 de noviembre 8:00am a 12:00m en el Coliseo Casiquiare. 
PRESENCIAL. 

Nota 2: Les recordamos ver las fechas del calendario, en la página Institucional 
www.lapresentacionyopal.edu.co 
 
Fraternalmente 
Atentamente,  

HNA. MARISOL MENDOZA PARDO 

RECTORA 

Grado 
 

Lugar Fecha 
OCTUBRE 

Casa de niños 1 Universidad de la Salle 22 

Casa de niños 2 Universidad de la Salle 22 

Primero Universidad de la Salle 25 

Segundo Universidad de la Salle 26 

Tercero Universidad de la Salle 27 

Cuarto Casa museo 19 

Quinto Casa museo 20 

Sexto Casa museo 25 

 
 


