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Padres de familia, estudiantes y docentes

Cuerpo de la circular
DE:
MOTIVO:

RECTORÍA
FORMACIÓN PADRES DE FAMILIA Y CAPACITACIÓN DOCENTES.

Apreciados padres de familia y estudiantes, reciban un cordial saludo deseando que la Pascua de
Cristo trascienda en nuestras vidas y colme en bendiciones a todas las familias del Colegio de La
Presentación.
En este mes de mayo dedicado a María Santísima, fortalezca la piedad mariana en los hogares,
acogiendo con amor el rezo del santo rosario, además, los arreglos de los altares en los ambientes,
contagie a los niños, niñas y jóvenes la fe y la confianza en la madre celestial nuestra intercesora.
Queremos dar a conocer las siguientes actividades, las cuales solicitamos su comprensión y apoyo:
ACTIVIDAD
Escuela de padres

TEMÁTICA
Dra. Dolly Mogollón de la Secretaría de Salud, orientará la temática
“Gestión certificado de salud”, para conformar Red de apoyo en el
diagnóstico de casos con alguna condición de diversidad.
Dra. Angela Boada, Fonoaudióloga con enfoque en Educación. Dará a
conocer “Ruta de inclusión y Diversidad” del Colegio La

FECHA
10 de mayo de 2022
Hora: 6:00 p.m.
Lugar: Instalaciones Colegio La
Presentación.

7:15 a.m. Celebración Eucaristía
8:30 a.m. Festejo docentes en los ambientes, Coordina Padres de familia
representantes de cada uno de los grados.

Viernes 13 de mayo

Día compensatorio docentes, No habrá clases

Lunes 16 de mayo

La U. de la Salle, impartirá taller didáctico: “Campos de conocimiento
interdisicplinar” de manera presencial en jornada completa. No habrá
clases.
La Pastoral del Colegio, invita a todos los padres de familia, estudiantes,
administrativos y colaboradores a participar del rosario de aurora,
enseguida eucaristía en el mirador del Virgen de Manare.

Viernes 27 de mayo

Presentación.
Dia del Maestro
Capacitación
docentes
Rosario de aurora

Hora: 5:00 a.m.
Lugar de encuentro ENERCA,
se ultimarán detalles con el
docente titular.
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Agradecemos a todos a todos los padres de familia que participaron de la actividad realizada el
pasado sábado 30 de abril en la jornada de aseo, su sentido de pertenencia, afecto, cariño por
nuestra Institución y su testimonio de vida compromete a las nuevas generaciones
Atentamente,

_________________________
Hna. Anaís Aldana Balaguera
Rectora
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