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“La niñez y juventud son edades muy favorables  

para educar en las virtudes” M.P. 
Apreciados 
PADRES DE FAMILIAS 
Colegio La Presentación Yopal. 
 
Reciban un cordial saludo, deseándoles que la paz, el bienestar, la unidad y el amor a Dios 
sostengan nuestra FE para una entrega más generosa en familia siendo signos de esperanza.  
 
La comunidad de Hermanas, docentes y demás colaboradores les damos la bienvenida a este 
nuevo año escolar 2022, acompañado de retos, metas y desafíos educativos, con la plena certeza 
de que Dios nos guiará en este caminar para compartir juntos en el trabajo de equipo y fortalecer 
nuestros procesos académicos.   
 
Somos una Institución que se proyecta en la formación de valores, la vivencia del Carisma desde 
la fidelidad al legado de la pedagogía de Marie Poussepin; seguimos avanzando en la pedagogía 
y metodología Montessori hasta grado séptimo, crecemos para sostenernos en un ideal, contribuir 
en la formación y desarrollo de personas capaces para asumir los compromisos en la sociedad. 

 
Para dar inicio a las actividades del calendario escolar recordamos algunos compromisos: 

 

ACTIVIDAD FECHA 

INDUCCIÓN a padres de 
familia nuevos 

Martes, 1 de febrero, hora: 7:00 a.m.  

Entrada estudiantes grados. 
5°, 6° y 7° 

Miércoles, 2 de febrero, de 7:00 
a.m. - 12:00 m  

 
Deben 
traer su 

refrigerio 
Entrada estudiantes grados 2°, 
3° y 4° 

Jueves, 3 de febrero, hora 7:00 
a.m.- 12:00 m. 

Entrada estudiantes grados 1°, 
Casa 1 y Casa 2 

Viernes, 4 de febrero, hora 7:00 
a.m. – 12:00 m. 

ASAMBLEA DE PADRES DE 
FAMILIA  

Sábado, 5 de febrero, hora 8:00 a.m.  
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A partir del lunes 7 de febrero de 2022, El RESTAURANTE “P&S, Prestación de Servicio”, 
atenderá a los estudiantes con el refrigerio y el almuerzo.  La jornada escolar será de las 7.00 
a.m. a 3:00 p.m. 
 
En procura de la prevención del contagio por COVID-19 y el inicio de un año académico 2022 en 
el que avanzaremos en las actividades educativas de manera 100% presencial con autocuidado, 
Bioseguridad y corresponsabilidad, atendiendo entre otros los lineamientos y orientaciones 
definidos por la normativa nacional, en especial la resolución 2157 de 20 de diciembre de 2021 
del Ministerio de Salud y Protección Social que modificó el artículo 4 de la resolución 777 del 
2021 la cual orienta la adopción de los protocolos de bioseguridad para diferentes sectores 
económicos, entre ellos el sector educativo, y demás  del MEN, así como las normas que lo 
modifiquen o sustituyan, nos permitimos hacer las siguientes recomendaciones a tener en cuenta 
para el retorno seguro a clases de nuestros estudiantes: 
 

• Monitorear el estado de salud de estudiantes y consultar al pediatra en caso de tener 

síntomas asociados a Covid-19.  

• Guardar periodo de aislamiento de acuerdo a los lineamientos ministeriales actuales 

(GIPS21 de enero de 2022 del Ministerio de Salud y protección social). 

• Dotar al estudiante con elementos de bioseguridad tales como: alcohol de uso personal 

para desinfección de manos y tapabocas de reserva diario para el cambio durante la 

jornada educativa. 

• Evitar el consumo de alimentos durante el traslado al colegio. 

• Reforzar el lavado de manos en casa.  

Pido a Dios bendiga y acompañe a cada una de las familias de nuestra institución, que María 
Santísima nos anime y nos proteja en el diario vivir. 
 
Atentamente,  
 

 
HNA. ANAIS ALDANA BALAGUERA 

Rectora 
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