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Dirigida a:

Padres de familia, estudiantes y docentes

Cuerpo de la circular

Reciban todos, un cordial saludo, que nuestro Padre Celestial bendiga la entrega diaria, fortalezca la Fe en
todos los momentos de la vida familiar y laboral.
Durante este tiempo de trabajo nos ha permitido visualizar necesidades que requieren de algunos ajustes;
queremos dar a conocer algunas NOVEDADES que han surgido fruto del estudio de la realidad presente
del Colegio de la Presentación:
1. Profesora Ivonne Andrea Malaver, quien venía asumiendo la coordinación académica, de ahora
en adelante asumirá también coordinación de convivencia, del Sistema de Gestión de Calidad,
colabora en Planificación, innovación y acción académica, Gestión de convivencia. Pedimos a los
padres de familia que para toda consulta con respecto a asuntos académicos y de convivencia
dirigirse a la docente Ivonne Andrea Malaver en horarios establecidos siguiendo el conducto regular.
2. Hna. Leidy Adriana León, quien venía asumiendo la coordinación de convivencia, asumirá ahora
el proceso de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y medio ambiente, apoyo al proceso
de pastoral del Colegio, continuará con las clases de Educación Religiosa Escolar en todos los
grados, la atención de los estudiantes en primeros auxilios y la Pastoral Juvenil.
3. Servicio de Restaurante:
- Se aplicará el descuento por los días que no se tome el servicio, fecha límite para enviar
novedades el 20 de cada mes. Este ajuste se aplicará en el siguiente mes.
- Para quienes a partir del siguiente mes no requieran el servicio de restaurante o quieran hacer
un cambio del servicio completo a solo refrigerio infórmalo por escrito antes del 20 de cada
mes.
- Respecto al menú se tendrá en cuenta las sugerencias propuestas en la reunión de febrero 22
de 2022.
- Se recuerda, que se debe garantizar hábitos alimenticios saludables, el servicio de restaurante
escolar solo suple alrededor del 45%. Importante un buen desayuno para comenzar la jornada
escolar.
- A los padres de familia que no asumen el servicio de restaurante en el colegio deben garantizar
un almuerzo y refrigerio saludables.
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4. Pago servicio educativo. La emisión de factura mensual se genera antes del 5 de cada mes, las
fechas del pago serán el 16, pago oportuno, y a partir del 17 de cada mes se aplica la sanción de
apremio (recargo $20.000). Se hará un seguimiento riguroso al incumplimiento de los pagos.
5. Convivencias. Para este año, se realizarán en los días 26, 27 y 28 de abril con la Fundación Ain
Karem, posteriormente se dará más información sobre la organización. El pago de las convivencias
se facturará en el mes de abril.
6. Bioseguridad. Continuar con la encuesta de síntomas diaria antes de ingresar a la Institución,
lavado de mano, uso adecuado de tapabocas, portar gel antimaterial para el uso personal. En caso
de tener algún síntoma quedarse en casa y hacer llegar la justificación a coordinación.
7. COORRESPONSABILIDAD. Invitamos a los padres de familia a colaborar de manera atenta en:
la puntualidad para iniciar y finalizar la jornada escolar, presentación personal, atención a las
llamadas telefónicas de parte del colegio, citación y procesos de seguimiento académicos y de
convivencia.
8. Comunicación. Estar atentos a los medios comunicación como: circulares, agenda escolar,
llamadas, correos, página Web, entre otros.
Agradecemos su sentido de pertenencia y nos confiamos a sus oraciones, invitados a vivir el espíritu de la
Cuaresma, los encomendamos en nuestras intenciones comunitarias.

Atentamente,

______________________
Hna. Anaís Aldana Balaguera
Rectora
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