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“Este Divino corazón, es pura dulzura, humildad y paciencia; por lo tanto,
debemos esperar. Él sabe cuándo actuar”
Santa margarita maría de Alacoque

Apreciados Padres de familia:
En este mes de junio, consagrado a honrar de manera especial el sagrado
Corazón de Jesús, los invito a orar de manera intensa por nuestra Patria
Colombia. Hoy más que nunca necesitamos poner en manos de Dios os destinos
de nuestra patria y pedirle a El que a todos nos abra el corazón para dejarnos
guiar por senderos que conduzcan al bien de todos.
AVISOS:
 Tiempo de receso: A partir del día de hoy comienza periodo de
vacaciones para los estudiantes. Esperamos que sean días de verdadero
descanso, de compartir en familia y de sano esparcimiento. Se reinician
actividades académicas a partir del 6 de julio. En vista de la
situación que estamos viviendo, es importante recordarles el cuidado que
deben tener con sus hijos e hijas, en relación a los focos y ocasiones de
contagios a los que se pueden ver expuestos.
 Regreso a la presencialidad: Es de conocimiento de todos, que según
resolución 777, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social,
en el artículo 5 establece el retorno a las actividades académicas de
manera presencial a partir del 15 de julio. Como colegio estamos bien
dispuestos a acoger a nuestros estudiantes. A ustedes, padres de familia,
les pedimos el favor de insistirle a sus hijos, del compromiso que debemos
mantener con relación al autocuidado y al cuidado de los otros. A nivel
social, se están abriendo todos los sectores, pero el virus permanece entre
nosotros. Es necesario ser totalmente constantes en el uso del tapabocas,
lavado frecuente de manos y el distanciamiento prudente.
 Oportunidad de refuerzo: Para algunos estudiantes y a quienes los
padres de familia autoricen, de los grados primero, segundo y tercero, El
colegio les ofrece durante este tiempo de receso, unas jornadas para
refuerzo académico en Lecto-escritura y matemáticas. Los interesados,
favor comunicarse con la coordinadora académica Duver Mary Sánchez, a
más tardar hasta el día martes 15 de junio, para organizar los tiempos de
atención a cada grupo.
 Cartera morosa: Nos permitimos informarles que, hasta el día de hoy,
la cartera morosa asciende a un total de $198.672.479,52. Como ven, es
una cifra bastante alta. Les recordamos que las pensiones son el único
ingreso que tiene el colegio para responder por gastos de nómina,
impuestos, servicios públicos, mantenimiento, equipos y demás. De su
responsabilidad y compromiso con este asunto, dependen muchas
personas que están dedicadas totalmente a la prestación del servicio
educativo que ofrecemos a sus hijos e hijas.

 Trabajo virtual como medida de bioseguridad:
Como muchas
familias programan paseos y fiestas durante las vacaciones, como medida
de bioseguridad, durante la semana del 6 al 9 de julio, el trabajo
académico se realizará de manera virtual, para garantizar el periodo de
aislamiento inteligente. Durante esa semana se les informará cómo será
el regresa a la presencialidad anunciada por el Ministerio de salud y según
indicaciones de la Secretaría de Educación de Rionegro.
 A propósito del uso correcto del uniforme: Para el próximo semestre,
les recordamos a todos, revisar en el artículo 65 del manual de
Convivencia “Uso adecuado del uniforme de los estudiantes”. En este
primer semestre, debido al tiempo que permanecieron en casa, hemos
sido un poco flexibles en este asunto, pero ya es hora de retomar lo que
nos identifica como colegio de la Presentación, lo que declaramos en
nuestra filosofía institucional como el valor de la sencillez. Por lo anterior,
en este tiempo revisar y organizar el uniforme, los cortes de cabello para
los varones, las tinturas en el cabello, los zapatos y tenis adecuados. Es
un principio formativo para sus hijos e hijas…A cualquier Institución y/o
empresa que ellos lleguen en el futuro, les indicarán sus normas y
reglamentos, de cuyo acatamiento dependerá la permanencia en las
mismas. Gracias a todos los que han entendido el propósito de esta
exigencia y se han convertido en nuestros verdaderos aliados en la
formación de sus hijos e hijas.
 Entrega de informes académicos del segundo: El día 9 de julio se
realizará la entrega de informes académicos. Para que la jornada sea más
personalizad y presencial, los coordinadores de grupo organizarán turnos
de atención a partir de las 7:30 a.m. Por tal razón, ese día los estudiantes
realizarán trabajo independiente desde las casas.
 Refuerzos del segundo periodo: Estos se realizarán del 12 al 30 de
julio. Es importante que los estudiantes pendientes de refuerzo, durante
las vacaciones, tomen aparte de su tiempo para estudiar y ponerse al día.
Reciban todos nuestros mejores deseos de bienestar y que la bendición de Dios
y la protección de la Virgen maría los cubra en cada momento de sus vidas.
Muchas gracias por su atención.
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