COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN RIONEGRO
CALLE 47 N. 62-235 - TELÉFONO 615 21 30 – 615 21 31
www.presentacionrionegro.edu.co

“La familia es base de la sociedad y el lugar donde las
personas aprenden por vez primera los valores que
les guían durante toda su vida.”
Papa Juan Pablo II

CIRCULAR N. 1

DE:

Hna. Luz Myriam Rendón Rendón
Rectora

PARA:
FECHA:
ASUNTO:

Padres de familia y/o acudientes
21 de enero 2022
Circular informativa

Apreciados Padres de Familia:
Para ustedes nuestro saludo de inicio de año laboral, cargado de buenos
deseos de paz y bienestar para sus familias en este año declarado por el
Papa Francisco, y acogido por nuestra institución como el “AÑO DE LA
FAMILIA”
Como bien saben hemos iniciado las tareas escolares el pasado 17 de
enero, tratamos de estar vigilantes y mantener las medidas de
bioseguridad que estipulamos dentro del protocolo del año pasado
(Lavado de manos, uso de tapabocas permanente y el distanciamiento)
no podemos bajar la guardia, estamos en un momento de mucho
contagio y depende de nuestro autocuidado el conservar la salud.
Toda persona que presente síntomas gripales debe realizar aislamiento
preventivo de siete días contados desde el inicio de los síntomas. Los
estudiantes que entren en aislamiento favor comunicarse con el
Coordinador de grupo y con la enfermera del colegio Claudia Millán M,
además, deberán presentar la debida excusa por escrito a la
Coordinadora de Convivencia Ligia María Echeverri Morales, para que así
puedan presentar los trabajos y exámenes realizados durante el periodo
de aislamiento.
Los invitamos a leer detenidamente la siguiente información de gran
importancia para todos.
Los textos de las diferentes editoriales se venderán de la
siguiente manera:
Editorial norma. El pago es virtual en el manual de compra por la
página que aparece a continuación www.mimundoescolar.com Número
telefónico: 3225659045

Editorial en línea. será en pago virtual ingresando a la página
www.plataformaenlinea.com allí encontrarán un BOTON DE PAGO
Número telefónico 3188845008
Ingrese el siguiente código MD634 correspondiente al COLEGIO DE LA
PRESENTACION RIONEGRO. Seleccione el grado a comprar
- complete la información con los datos del comprador
Continúe el proceso y una vez realizado su pago recibirá en el término de
ocho días los productos en la dirección registrada, la señora Nidia Uribe
también es la encargada por la editorial Enlinea de vender estos textos
si desean comprarlos allí: 3136360435
Editorial San Pablo. Religión de 6° a 8° se venderán en coordinación
académica en el colegio
Artística de 4° y 5° se venderán en coordinación académica en el
colegio
Dibujo técnico de 6° a 11° se venderán en coordinación académica en
el colegio

Editorial beereaders. Plan Lector de 6° a 11° podrá adquirirla a
través del canal de ventas online, ingresando a:
www.beereaders.com/registro. Número telefónico: 3128362200
Los periodos académicos y las vacaciones quedaron distribuidos
así:
PERIODO DE VACACIONES

FECHA/ ESTUDIANTES

INTERMEDIO

13 JUNIO - 5 JULIO 2022
18 NOV. de 2022 los estudiantes que terminaron
sus desempeños académicos muy bien y
25 de NOV. los que deben presentar Refuerzos

FINAL
RECESO ACADEMICO
SEMANA SANTA

10 OCT A 14 OCT 2022
11 ABRIL A 17 DE ABRIL 2022

PERIODOS ACADEMICOS
PRIMER PERIODO
SEGUNDO PERIODO

17 ENERO A 25 MARZO 2022
28 DE MARZO A 10 JUNIO 2022

La asamblea de padres de familia. Será el próximo jueves 27 de
enero a las 7:00 a.m. presencial en las instalaciones del colegio, y la
entrada de los estudiantes de preescolar, primaria y bachillerato será a
las 10:00 a.m. Su asistencia es muy importante.
El Manual de Convivencia y el Sistema de Evaluación 2022 se
encuentran en la página del colegio www.presentacion.edu.co los
invitamos a leerlo en familia para una mejor comprensión del mismo.
De Economato: El pago de las pensiones.
SEÑOR PADRE DE FAMILIA: El Pago de las pensiones se realiza
únicamente en el Banco DAVIVIENDA con la Factura del Colegio. La
otra forma de pago puede hacerse por PSE.
De coordinación de convivencia:
Señor padre de familia durante este año lectivo estaremos usando los
dos uniformes (uniforme de gala, y uniforme de educación física). El
plazo para conseguirlo es hasta el 1 de febrero. Además, quienes no lo
tengan completo antes de esta fecha les pido el favor de enviar a sus
hijos con ropa de calle adecuada para el colegio. Les agradezco el
compromiso, el apoyo y la disponibilidad que han tenido con el uso
adecuado del uniforme de sus hijos, los felicito…...
Para aquella minoría de estudiantes que aún presentan tinturas en el
cabello, pearcing y esmaltes de colores, les agradezco todo el apoyo que
me puedan brindar para alcanzar el 100% de uso adecuado del uniforme.,
Por seguridad de sus hijos no está permitido el ingreso de mascotas a la
institución educativa, ya hemos tenido episodios donde las mascotas han
tratado de morder a algunos de nuestros niños.
En cuanto a las encomiendas solo están permitidas las loncheras y /o
almuerzos, debidamente identificadas con el nombre del estudiante y el
grado. Será el mismo estudiante quien las reclame en la portería con
autorización de esta dependencia.
Cuando su hijo presente ausencia al colegio por favor enviar al día
siguiente la excusa por escrito a la coordinación de convivencia, no
están permitidas la excusa vía WhasaAAP, notas de voz o el correo
electrónico. Cuando se necesita un permiso de ausencia por varios días,
es necesario presentar la solicitud por escrito mínimo con 8 días de
anterioridad para evitar contratiempos y dificultades académicas.
El colegio cuenta con una amplia zona de parqueaderos, por favor
hagamos el uso adecuado de este espacio, es por el bien de los

estudiantes (velocidad máxima de 5 m/h), parquear dentro de las celdas,
descargar los estudiantes en la respectiva celda, mantener la cebra libre
para el paso de peatones, mantener la calma durante el tiempo de
permanencia en el parqueadero facilitando el flujo de los vehículos. El
parqueadero está abierto desde las 6:20 a.m. hasta las 7:05 a.m. Para
evitar congestiones les recomendamos llegar al colegio antes de la hora
de inicio de labores académicas, tenga en cuenta su tiempo de
desplazamiento
Padres de Familia, Sea el Señor Jesús y la Virgen María, bendición en
cada uno de sus hogares

_____________________________
HNA. Luz Myriam Rendón Rendón
Rectora

