
 

                                                            

CIRCULAR N. 08 

                                                                       
 

“sus discípulos lo despertaron, diciéndole: “¡Sálvanos, Señor, ¡nos hundimos!” 

Él les respondió: “¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?”!» Mateo 8,23 

 
Apreciados Padres de familia:  
 
Esperamos que este periodo de vacaciones haya sido de total provecho para cada familia.  

  

Una nueva etapa iniciaremos como familia Presentación en pocos tres días, la cual ponemos en manos 
de Dios para que El siga iluminando nuestro camino y concediéndonos las gracias que necesitamos para 

afrontar debidamente, desde la fe, las circunstancias que estamos viviendo actualmente. 

 

El martes 30 de junio, comenzando esta semana, fue el mensaje iluminador que nos regaló Dios a través 

de su Palabra. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, nos convocaba a reflexionar en la actitud debida 
que, como creyentes, debemos tener ante la adversidad, la incertidumbre, el miedo… nos recordaba el 

suceso de la tempestad calmada por Jesús. Dice el texto que la tempestad era tan fuerte que las olas 

cubrían la barca…y mientras tanto Jesús dormía. El miedo se apoderó de los apóstoles porque pensaban 

que se iban a hundir… “¡Sálvanos, Señor, ¡nos hundimos!”, fue el grito desesperado de los apóstoles. Y 
solo bastó una palabra de Jesús, para que volviera la calma, pero antes, cuestionó a los apóstoles por su 

falta de fe. Es esta la gran lección de vida que necesitamos aprender en estos tiempos: La adversidad, la 

tormenta serán parte de nuestra realidad en determinados momentos de la vida. Pero nada hay que 

temer, cuando se camina de la mano de Jesús. Su presencia y su palabra puede cambiar cualquier 
realidad. Necesitamos entonces crecer en Fe y pedirle que intervenga. Es momento, apreciados Padres 

de familia, de suplicar a Dios con verdadera fe, pedirle que intervenga en nuestras vidas, en nuestra 

historia. Confiados en El, saldremos adelante. 

Un agradecimiento profundo a todas las familias que han sido de total apoyo, que han estado ahí para 

colaborar, sugerir, proponer… Sus aportes siempre serán soporte para nuestras acciones de mejora. 
 

AVISOS VARIOS. 

Necesitamos de la mejor disposición de todas y todos para hacer que esta experiencia sea lo más 

amigablemente posible. Con el propósito de avanzar en nuestros procesos como comunidad educativa, 
les pedimos tener en cuenta las siguientes orientaciones.   
 

1. Respondiendo a la inquietud de algunos de ustedes en relación a la plataforma zoom, que hemos 

estado utilizando para el desarrollo de actividades académicas, de manera sincrónica, ya se tiene 

dispuesto para que los docentes puedan utilizar la plataforma teams.  Ya a cada estudiante se la ha 

asignado usuario y contraseña.  Es necesario que descarguen la aplicación en los dispositivos que 

están utilizando para las clases. 

2. Es muy posible que prontamente tengamos sincronizadas las aulas virtuales de teams, meet y zoom, 

en las plataformas EVA de Libros & Libros y EDUCA de Norma.  Así, se facilitarán los procesos, porque 

dispondrán de todos los recursos necesarios para las actividades académicas, en un solo espacio 

virtual.  

3. Hemos dispuesto unos espacios para capacitación a Padres de familia en el uso de plataformas y 

herramientas tecnológicas.  Para quienes estén interesados, en el cronograma adjunto aparecen las 

fechas programadas para estas capacitaciones. 

4. Les recordamos que hemos indicado con insistencia que las actividades académicas se deben 

desarrollar en el tiempo de jornada escolar.  Es necesario velar todos para que después de las 4:00 

p.m. y los fines de semana, como familia puedan disponer de tiempos para otros espacios de 

compartir.  

5. Recordar que, en los momentos asincrónicos, los docentes están disponibles, para atender de manera 

personalizada o en pequeños grupos a los estudiantes que lo soliciten o a los que el docente considere 

requieren un refuerzo puntual.   

6. Los textos escolares y las plataformas de las editoriales se seguirán utilizando para el desarrollo de 

actividades sincrónicas y/o asincrónicas.  

7. Cada día, a la primera hora de clases, se tendrán unos minutos de oración o reflexión, es un sello 

identitario como colegio de la Presentación, una de las formas como damos cuenta del carácter de 

formación integral, propio de nuestra filosofía institucional.  
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8. Si algún estudiante no puede ingresar a las clases programadas por los docentes, por motivo de salud 

u otro, es necesario presentar excusa justificada al docente, por escrito, vía correo electrónico, 

whatsapp u otro medio digital.  

9. En todo video o material que realicen los estudiantes para compartir en las redes sociales o 

plataformas o página web institucional, deben portar el uniforme de gala o de educación física del 

colegio.  

10. Para favorecer el normal desarrollo de las clases, se les solicita a los padres de familia no interferir ni 

participar en las clases. Recuerden que las actividades académicas se desarrollan entre el docente y 

los estudiantes. En los grados inferiores, preescolar, primero y segundo, los docentes les indicarán 

cuando sea necesario su acompañamiento. Si se presenta alguna situación que usted crea que debe 

ser notificada al docente, por favor comunicarse con él de manera personal a través de una llamada 

o mensaje vía e-mail o whatssApp. 

11. Se les solicita velar por que sus hijos e hijas ingresen puntualmente a las clases, con el uniforme de 

educación física.  

12. El usuario con el que ingresan los estudiantes a las plataformas debe ser nombre y apellido según 

aparece en las listas de estudiantes generadas por el colegio.  

13. Durante las clases en las plataformas, los estudiantes deben mantener la cámara activada; es la 

manera de garantizar que están presentes y atentos al desarrollo de las actividades académicas.   

14. Cuando algún docente requiera un encuentro virtual personal con algún estudiante, debe estar 

presente el padre de familia o tener un adulto que tenga la autorización para ello. En caso de no ser 

posible, solicitar grabar la reunión, para guardar el archivo, en caso de que se requiera para alguna 

confrontación. 

15. En caso de alguna eventualidad con algún docente o personal del colegio, les recordamos seguir el 

conducto regular: primero con la persona implicada; en segunda instancia con el jefe inmediato; en 

última instancia, en rectoría. 

16. Les recordamos el buen uso de los grupos de whatssApp de padres de familia, utilizarlos solo como 

medio de información, para evitar la saturación de mensajes. 

17. Cuando requieran enviar mensajes de carácter informativo, por los grupos de whatssApp, se deben 

hacer al inicio o al término de la jornada escolar, para evitar las distracciones durante el desarrollo de 

las actividades académicas. 

18. Para quejas, reclamos o sugerencias, utilizar los medios dispuestos para ello: El buzón de sugerencia, 

o en la página web, en la pestaña ‘contáctenos´. 

19. La catequesis de primera comunión se retomará a partir del lunes 06 de julio, después de la jornada 

académica. Cuando haya lunes festivo se realizará el jueves siguiente. 

20. A partir del julio, se retomarán las optativas.  Cada viernes de 4:00 p.m. a 5:00 p.m., se habilitarán 

cuatro aulas virtuales, espacios abiertos para estudiantes, padres de familia y personal del colegio 

que quiera participar. Oportunidad para esparcimiento, recreación, aprendizajes, compartir.  Se les 

adjunta la programación. 

21. Se programarán también aulas abiertas mensuales para apoyo emocional y de salud mental para 

padres de familia, con un grupo de psicólogos. Se les enviará la programación oportunamente. 

22. Les recordamos a los padres de familia que han tenido dificultades económicas y no han podido 

ponerse al día en el pago de pensiones, que está abierta la convocatoria de ICETEX.  Es una muy 

buena oportunidad que ojalá la puedan aprovechar.  El día 7 de julio es el plazo último que tiene el 

colegio para enviar las solicitudes.  Quienes requieran información al respecto, favor llamar a 

secretaría o a la auxiliar de economato. 

23. Teniendo en cuenta que a principio del año algunos de ustedes pagaron lo correspondiente a la 

aplicación de simulacros de pruebas SABER, les informamos que estos serán aplicados de forma virtual 

en las siguientes fechas: martes 28 de julio, martes 15 de septiembre y martes 3 de noviembre de 

2020. Los simulacros están configurados inicialmente para que, en el momento de finalizar las 

pruebas, se conozca por parte de cada usuario su puntaje, respuestas correctas e incorrectas, 

justificaciones de las respuestas correctas, y descriptores de los niveles de desempeño asociados a 

los puntajes, esto, con la finalidad de que se conozca exactamente qué es lo que están manejando 

bien, y qué es lo que se debe mejorar o reforzar.  

Los simulacros de grados 2° a 9 °, evalúan las áreas fundamentales: Lenguaje, Matemáticas, 

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales e Inglés. Los simulacros tipo SABER 11°, evalúan las 

competencias de la prueba real: Lectura Crítica, Matemáticas, Ciencias Naturales, Sociales y 

Ciudadanas e inglés. 
24. Les informamos que a partir de la fecha se encuentran abiertas las inscripciones de estudiantes nuevos 

para el año 2021.  Favor ayudarnos con hacer difusión de nuestra oferta.  Cualquier información al 

respecto, se les puede proporcionar en la secretaría. 

 

Muchas gracias por su atención. 
 

 

 

HNA. Luz Mery Chaverra Rodríguez. 
Rectora  


