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Valor del III Periodo: Admiración y Contemplación
“Habla de Dios con frecuencia…a menudo habla de El…” Marie Poussepin
“La oración es una conversación de amistad con Dios” Marie Poussepin.
La Hermana Gloria Patricia Corredor Mendoza, presidenta de CONACED
Nacional, Federación de Colegios Católicos Privados, a la cual
pertenecemos los 7 Colegios de La Presentación Provincia de Medellín y
todos los Colegios de La Presentación en Colombia, y una cantidad de
Colegios Católicos agremiados, en su saludo para avanzar en este II
semestre, nos dice: “ Son estos tiempos propicios para permanecer muy
en sintonía con valores y actitudes que contagien esperanza y
confianza en el Dios de la vida. Somos testimonio de aquello que
profesamos”.
Apreciados padres de familia y/o acudientes: Reciban un respetuoso y
afectuoso saludo, portador de los mejores anhelos de bendición y bienestar
sobre cada uno ustedes y sus familias; vinculemos nuestras voluntades a la
fuerza y a la gracia divina, para continuar avanzando responsablemente en
este II semestre, dando cabal desarrollo a nuestro Proyecto Educativo
Institucional: P.E.I a través de todos sus proyectos, actividades espirituales,
académicas, artísticas, cívicas, sociales, investigativas, asegurando desde
el ámbito en el cual actuamos, la formación integral de cada uno de sus
hijos, nuestros estudiantes, razón de ser de nuestra Filosofía y
Espiritualidad:
“Educar Evangelizando y Evangelizar Educando” bajo el lema: Piedad,
Sencillez y Trabajo.

Elevemos diariamente una plegaria ferviente por todos los seres queridos
que han fallecido, que están enfermos, o que de alguna manera sufrimos a
consecuencia de esta Pandemia…Les propongo sacar en familia un
espacio de oración en Comunión como Familia Presentación - Colsamiro a
las 9:00 p.m. convencidos de que la Comunión de los Santos, en la cual
creemos y profesamos, nos comunicará la fortaleza, la paz y el ánimo
necesario, para continuar con FE, ESPERANZA y AMOR cumpliendo
nuestra misión al servicio de la niñez y juventud que educamos… Entre esta
familia Colsamiro hemos sabido y hemos recibido unos testimonios de Vida,
ejemplarizantes, con asombrosa fortaleza, optimismo, creatividad e ingenio
para transformar nuestros ambientes y continuar luchando por nuestros
objetivos e ideales…porque en nuestro San Miguel del Rosario no nos
detenemos sino para: Reflexionar, analizar, pensar y tomar
impulso…ánimo, continuemos la marcha.

Ahora paso a comunicarles:
 Después de un serio y respetuoso estudio sobre el resultado de las
encuestas que ustedes respondieron y nosotros aplicamos antes de
culminar el I semestre, con la participación responsable y mayoritaria
(cerca del 90 %).
 Luego de una Reunión de carácter decisorio liderada por:
Hna. Ángela María Vélez Restrepo: Superiora Provincial
Hna. Liliana María Carmona Múnera: Consejera Coordinadora de
Educación

Hna. Alexandra María Rico Moncada: Ecónoma Provincial
Las 7 Rectoras y las 7 Ecónomas de nuestros 7 Colegios, con la
participación activa, la información pertinente de todos y cada uno de
los presentes, llegamos a la conclusión de optar por la NO
ALTERNANCIA en ninguno de nuestros 7 Colegios.
“Las razones son claras:
 Los riesgos que en este momento afronta el país a causa del
COVID19.
 Los altos costos que implicaría el asumir los protocolos de
bioseguridad y el garantizar los No contagios en nuestros colegios.
 La población vulnerable que tenemos a nivel de docentes y
estudiantes con enfermedades de base que debemos cuidar y
respetar.
 El no poder aplicar al mismo tiempo la no alternancia con la
virtualidad, dada la situación económica por la que atraviesan los 7

colegios privados, con una cartera acumulada a la fecha de más de
$2.400.000.000 ( Dos mil cuatrocientos millones) de pesos.
La situación actual es bastante compleja. Como Provincia hemos
tratado de responder al pago de las nóminas desde cada colegio, con
grandes esfuerzos, ha sido realmente una prioridad…”egresos
permanentes que afectan la economía de los mismos.
La opción de la NO ALTERNANCIA, nos exige UNA VIRTUALIDAD
RESPONSABLE, realizada desde cada una de sus casas. Depende
de todos asegurar que esto se cumpla. No están autorizadas
actividades, ni regreso al aula por grupos. En este momento no
estamos en capacidad para hacerlo, el gobierno ha dado autonomía
al respecto y en aras de la misma tomamos esta decisión.”
Les pedimos a todos acoger las directrices del Gobierno Nacional y
permanecer en sus casas, siguiendo los protocolos…
“Recordemos entre todos nos cuidamos, no podemos arriesgarnos sin
necesidad. De todos depende salir bien de esta crisis.
“La innovación es lo que distingue a un líder de los demás”
(Steve Jobs)

No se trata de qué nos va a llegar nuevo, se trata de hacer nuevas
las cosas que hacemos. La novedad es cuestión de actitud.”
El pasado 15 de Julio en la reunión con el Consejo Directivo,
socializamos los aspectos mencionados adelante, buscando la
responsable realización del II semestre, garantizando de manera
prioritaria la salud y la vida de todos y cada uno de los miembros de
nuestra comunidad educativa, buscando dar cumplimiento cabal a
nuestra misión Educativa, luego de una maravillosa y comprometida
participación, por unanimidad se acogió y adoptó, con claros
argumentos, la decisión de “NO ALTERNANCIA”
OTRAS NOTAS DE INTERÉS
 Preocupa muchísimo a las Directivas de la Institución que, a pesar del
Oportuno y Excelente despliegue a través de todos los medios de
Comunicación Institucional, a la excelente propuesta del ICETEX, de
247 padres en morosidad, por un total de $213.224.635, sólo 45

padres de familia enviaron su solicitud para postularse a acceder a
dicho apoyo… además al revisar la cartera morosa encontramos un
alto número de padres de familia, con una “historia morosa” en años
anteriores.
 Solicito encarecidamente la práctica de la lectura permanente y la
comunicación sobre el desarrollo de la vida y actividad Institucional,
para poder participar así en forma efectiva en todos los eventos
programados para ustedes y sus hijos(as).
 Reitero la invitación a un encuentro Orante cada noche… como
familia, como Comunidad Educativa… “Familia que ora unida,
permanece unida”

SEÑOR PADRE DE FAMILIA:
Quiero agradecer a cada padre de familia que hace posible que
el Colegio pueda cubrir algunos gastos con el ejercicio de la
puntualidad y el esfuerzo que están haciendo para pagar la
pensión de sus hijos. Sé que no ha sido fácil y los felicito por
priorizar la Educación de sus hijos para estar al día con este
compromiso en el primer semestre del año en curso, enfrentado
esta dura crisis generada por el coronavirus Covid-19 y que a
todos nos ha tocado por el lado que se le mire.
Sigan adelante y que el Señor clemente y misericordioso los
anime a seguir luchando por la herencia más preciosa que están
asegurando a sus hijos, la Educación.
Hna. Flor María Cardona Morales
Ecónoma

Atentamente,

_____________________________________
Hna. MARGARITA MARÍA ARANGO PALACIO
Rectora
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