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Cuerpo de la circular 

 
DE:           RECTORÍA 

MOTIVO: INFORMACIÓN ACTIVIDADES FINALIZACIÓN PRIMER PERIODO 
                 E INICIACIÓN DE LABORES SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO.    

 
Apreciados padres de familia y estudiantes, de parte de las directivas, docentes y colaboradores 
del Colegio de la Presentación, un fraterno saludo, que este tiempo de Semana Santa sea motivo 

para reunirnos en familia celebrar orar y contemplar el misterio pascual: pasión, muerte y 
resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. 

 
Para dar continuidad y mayor compromiso en la participación de todas las actividades 
programadas por el Colegio, queremos informar lo siguiente: 

• Viernes 8 de abril. Finalización primer periodo académico. 

• 11 – 15 de abril. Receso de actividades escolares- Semana Santa. 

• Lunes 18 de abril. Compensatorio, votación docentes y colaboradores de la Institución, por 
tanto, no habrá clases. 

• Martes 19 de abril. Inicio de labores académicas segundo periodo académico. 
• Jueves 21 de abril. Comisión de Evaluación, la jornada escolar de este día será de 7:00 

a 1:00 p.m.   Cordial invitación a los padres de familia que pertenecen a la Comisión de 

Evaluación, reunión 2:00 p.m. Socialización docentes 3:30 p.m. 

• Viernes 22 de abril. Entrega de informes, primer periodo académico personalizado, de 
acuerdo al horario establecido por el docente titular a partir de las 7:00 a.m., con la 
presencia de los padres de familia y estudiante con uniforme de diario, se recomienda 

puntualidad. Recuerden que deben estar a paz y salvo. 

• Lunes 25 de abril. Plan de mejoramiento primer periodo. Solo asistirán los estudiantes 
que requieren un refuerzo, jornada de 7:00 a 12:00, cada uno debe traer su refrigerio.  No 
habrá servicio de restaurante. 

• Martes 26 de abril. Convivencias grados 3°, 4° y 5° de 7:00 - 3:00 p.m. Finca campo 
alegre.  
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• Martes 26 de abril. Escuela de Padres 6:00 p.m. en las Instalaciones del Colegio, 
Temática: “Comunicación asertiva y Manejo de emociones post pandemia Covid-19”.  
Estará a cargo de la Fundación Ain Karem, se requiere la participación de padre y madre 

de familia de todos los grados, es de carácter obligatorio.  

• Miércoles 27 de abril. Convivencias grados 6° y 7° de 7:00 – 3:00 p.m. Finca campo 
alegre. 

• Jueves 28 de abril. Convivencias grados Casa de niños 1, casa de niños 2, 1° y 2°, 
de 7:00 – 3:00 p.m. Finca campo alegre. 

• Sábado 30 de abril. Jornada de aseo general. Liderado por el Comité de Medio 
Ambiente. La participación es de carácter obligatorio, en caso de no poder asistir garantizar 
su colaboración y su reemplazo.  Traer rastrillos, escobas, bolsas grandes de basura, jabón, 
valde para cargar agua, macheta, carretilla, pica, vestuario de trabajo. Al finalizar la 

jornada diligenciar asistencia con el titular de grado. 
 

Para las convivencias el servicio de transporte y alimentación va incluido en el cobro para el mes 
de abril, el Colegio garantiza el servicio. Los estudiantes llegan y los recogen en el Colegio.  
 

Toda participación: entrega de informes, reuniones, proyectos pedagógicos, escuela de padres, 
y demás jornadas que convoque la institución serán reflejadas con una valoración en el boletín de 
informes académicos. 

 
Agradecemos a todos su sentido de pertenencia, exigencia y apoyo a todos los compromisos 

adquiridos en la Institución.   

 

Atentamente, 

 

_________________________ 
Hna. Anaís Aldana Balaguera 

Rectora 

 

 

 

 

 

 


