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“Un padre amado, un padre en la ternura, en la obediencia y en la acogida; un padre de valentía creativa, un 

trabajador, siempre en la sombra”. 
S.S. PAPA FRNCISCO. 

 
 
Queridos Padres de Familia reciban con el mayor afecto, mi saludo y abrazo de felicitaciones por los 
logros alcanzados a nivel familiar, personal y profesional. 
 
“El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres” los invito a unirnos al sentimiento del 
salmista que nos permite ser conscientes de su presencia real en todos los días de nuestra vida.  
 
Agradecer por su apoyo en cada una de las directrices para el buen direccionamiento de la Institución. 
Al Consejo directivo, Comisión de Evaluación, grupo de Pastoral, Grupo de Convivencia, Gobierno Escolar, 
Personera, Consejo de Coordinación y cada uno de ustedes porque llegamos a los propósitos planteados 
para el año 2021, gracias a su compromiso Institucional y buscar la mejora continua. 
 
Felicitaciones a quienes se esmeraron por entregar con la debida perfección sus productos académicos 
y seguir consiguiendo una mejor versión de sí mismos. 
 
El objetivo de la última circular emitida en este año es direccionarlos en el proceso de Admisiones y 
Matriculas; hemos recibido la Resolución aprobada por la Secretaria hace unos días; por lo cual les 
ofrecemos disculpas por los cambios de fechas ya establecidas.  A continuación, se publican las fechas 
actualizadas y les pedimos su total cumplimiento, para garantizar organización, atención y continuidad 
del estudiante en la institución: 
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Tener presente las siguientes recomendaciones para el PROCESO DE MATRICULAS AÑO 2022 
 

1. Al lugar de su preferencia solicitar la confección de los uniformes para el regreso al colegio. Les 
solicitamos conservar la calidad de los materiales. Los proveedores necesitan concretar desde 
ya, para comprometerse en la confección y tenerlos a tiempo. 

2. Los Padres de familia nuevos deben aplicar los cursos de Bioseguridad que se encuentran en 
la página https://colegiosvirtuales.arlsura.com/cgr/  Ver primero video de instrucciones que se 
encuentra alojado página Institucional https://lapresentacionyopal.edu.co/ y entregar antes del 31 
de diciembre la siguiente documentación.  

 1. Los tres certificados  

 2. Responder la encuesta de comorbilidad del estudiante 

 3. El consentimiento informado   

 El consentimiento informado se les estará compartiendo por medio de correo electrónico junto 
con el link de encuesta de comorbilidad. 

3. Les comunicamos también que nos vimos en la penosa decisión de no contratar servicio de 
transporte, ya que supera el 60% de los costos.  

4. PARA NUEVOS Y ANTIGUOS:  
 El colegio enviara correo personalizado a cada padre de familia con el cupón de pago, lista de 

documentos requeridos y formatos internos los cuales deben descargar de dicho correo y 
diligenciar en su totalidad a excepción del pagare que solamente va firmada conforme carta de 
instrucciones.  

 Para los documentos que aplique la firma del estudiante, deben ser firmados antes de presentar 
al colegio. Una vez diligenciados y firmados se deben radicar de manera física en El colegio en 
las fechas programadas: (no es necesario la asistencia del estudiante para radicar matricula) 

 El seguro estudiantil lo pueden adquirir en secretaria académica. 
 

5. Fechas importantes año 2022: 

Grado 
 

Lugar y Modalidad Jornada 
de 

Matricula  

Fecha 
Diciembre 

Casa de niños 1 Instalaciones de la Institución Presencial  Mañana 06 

Casa de niños 2 Instalaciones de la Institución Presencial Mañana 06 

1° Instalaciones de la Institución Presencial Tarde 06 

2° Instalaciones de la Institución Presencial Mañana 07 

3° Instalaciones de la Institución Presencial Tarde 07 

4° Instalaciones de la Institución Presencial Mañana 09 

5° Instalaciones de la Institución Presencial Tarde 09 

6° Instalaciones de la Institución Presencial Mañana 10 

7° Instalaciones de la Institución Presencial Tarde 10 

https://colegiosvirtuales.arlsura.com/cgr/
https://lapresentacionyopal.edu.co/
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NOTA: El plazo máximo para las matriculas es el día 21 de diciembre en horarios de 7:00 a.m. a 12:00 
m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Nos reservamos el derecho de admisión. 
 
 
Fraternalmente 
Atentamente,  

HNA. MARISOL MENDOZA PARDO 

RECTORA 

FECHA HORA ACTIVIDAD  Grado 
 

20 al 31 de 
Enero 

7:30 A 12 y 2:00 a 4:00 INDUCCIÓN Y 
REINDUCCIÓN 

DOCENTES 

           N.A 

Martes 1 de 
febrero 

8:00 am A 10:00am Inducción Padres de 
familia Nuevos 

Casa de Niños 1 y 2 - 1°2° 

10:00 am 12:00 m 3°,4°5°,6° y 7° 

Miércoles 2 
de febrero 

7: 00am A 3:00 pm Inicio der clases 5°,6° y 7° 

Jueves 3  de 
febrero 

7: 00am A 3:00 pm Inicio der clases 2° 3°,4° 

Viernes 4 de 
febrero 

7: 00am A 3:00 pm Inicio der clases Casa de Niños 1 y 2  y 1° 

 
 


