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Circular N° 08

Fecha:

17/08/2022

Dirigida a:

Padres de familia, estudiantes y docentes

Cuerpo de la circular
DE:
RECTORÍA
MOTIVO: CELEBRACIÓN DIA DE LA FAMILIA
OBJETIVO: Celebrar como familia Presentación las bendiciones recibidas.
“Tener un lugar a donde ir, se llama Hogar. Tener personas a quien amar, se llama Familia, y
tener ambas se llama Bendición” . Papa Francisco.

Reciban un cordial saludo deseándoles paz y bienestar, que los vínculos familiares sean
fortalecidos por el Señor y nos envíe su luz para mantenernos siempre animados en comunión
filial dispuestos a servir con alegría.
Todos muy cordialmente invitados a celebrar en familia, unir lazos de amistad y pasar un momento
agradable en nuestro Colegio de La Presentación.
Lugar: instalaciones Colegio de La Presentación (Patio salón Centro Social).
Fecha: sábado 27 de agosto de 2022
Hora: 8:00 a.m. – 12:30 p.m.
Programa día de la Familia:
8:00 – 9:00 a.m. Eucaristía
9:15 – 10:15 a.m. Acto cultural
10:15 – 11:15 a.m. actividad: “Cada día construyo familia”
11:15 – 12:10 p.m. Zumba – Terapia
12:10 Refrigerios, entrega de recordatorio.
Estudiantes asistir con camiseta polo blanca Institucional, Jean, tenis y gorra. Padres de familia,
venir con ropa cómoda, tenis y gorra. Por favor confirmar con cada titular la asistencia a mas
tardar el viernes 19 de agosto de 2022. El costo de esta celebración se recaudará en la facturación
de septiembre.
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Novedades:
- La Institución cuenta con una Psicóloga, Leidy Johana Ángel, estará atendiendo en horarios
establecidos en la página del Colegio.
- La Auditoría externa, por Icontec al Colegio de la Presentación Yopal, fue realizada el 3 de
agosto de 2022, fue un éxito, gracias al trabajo y compromiso de todos, nuestra Institución
va creciendo y fortaleciendo sus procesos. Dios bendiga tantos esfuerzos.
- Lunes 29 de agosto de 2022, los docentes tienen capacitación por parte de la
Universidad de la Salle para fortalecer unidades didácticas interdisciplinares y establecer
acuerdos de pilotaje en las prácticas pedagógicas 2023. Este día no habrá clase,
aprovechar el tiempo en casa para seguir trabajando la autonomía, repasar contenidos,
hacer refuerzos en la letra, ortografía, leer, terminar actividades escolares pendientes.
- Admisiones 2023. Como es ya de su conocimiento desde el 23 de julio se dio inicio al
proceso de admisiones y matrículas 2023 para estudiantes nuevos, invitamos a hacer
extensiva la divulgación a las personas interesadas. Para estudiantes antiguos la reserva
del cupo se realizará en octubre. El proceso de matrículas se llevará a cabo los días 28 y
29 de noviembre, solamente se matriculan estudiantes que estén a Paz y salvo. En su
momento se les dará indicaciones para el proceso de matrículas 2023.
Agradecemos su colaboración y compromiso Institucional.
Atentamente,

________________________
Hna. Anaís Aldana Balaguera
Rectora
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