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Envigado, marzo 31 de 2022   
 

CIRCULAR No. 4 
 

DE: Alma Nury Gómez Cadavid-Rectora  
PARA: Padres de familia y/o acudientes  
ASUNTO: Circular informativa 
 
 
Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. 

Juan 8:12 
 

 
 
Apreciados Padres de Familia: 
 
Familia Presentación, estamos próximos a la Semana Santa, los invito para vivir en familia estos días, 
para que sea este un viaje hacia a nuestro interior, un viaje que nos muestra el camino de reencuentro 
con Jesucristo, un tiempo para dedicarse a la oración, la reflexión y la unión familiar; es bueno 
recordar que Jesús, con su infinita misericordia, decide tomar el lugar de los hombres y recibir el 
castigo para liberar a la humanidad del pecado. Los invito a participar de las celebraciones especiales 
de estos días santos: sentarse a la mesa con Jesús, el Jueves Santo; a encontrarse con el rostro de 
Cristo en los más necesitados y retirarse en el silencio y adoración a la cruz fiel, el Viernes Santo; y a 
terminar juntos celebrando la resurrección de Cristo.  
 
Estamos avanzado en el segundo periodo académico, seguimos trabajando cada día para acercarnos 
a la meta y objetivos trazados desde el inicio del año, donde esperamos padres de familia, que 
ustedes los acompañen fortaleciendo en ellos la responsabilidad, la perseverancia, el compromiso 
académico y disciplinario de sus hijos; porque estamos seguros de sus capacidades y posibilidades, es 
por ello, que no bajaremos el nivel de exigencia.  
 
 

 

Desde el proyecto de Pastoral se viene liderando la campaña de solidaridad con la recolecta de 
productos no perecederos para entregar mercados a las familias más necesitadas de la comunidad. 
Agradecemos a las familias que se han vinculado con este gesto de generosidad.  
 
Sigue publicado en la página web el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y un formulario para que 
realicen sus aportes, los invito a participar activamente. 
Tenga en cuenta el pago oportuno de las pensiones, recuerde que encontrarán en la página web el 
enlace de pago en línea.  
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PROMETEMOS: 
 
Rifar dos becas del 100% en pensión (una para preescolar y primaria y otra para bachillerato) entre 
los estudiantes que obtengan la medalla de Alumno Presentación y los de Excelencia Académica. 
Deben estar a paz y salvo para acceder a este estímulo. No incluye matrícula, otros cobros y Sislenguas 
EAFIT 
 
Todos los estímulos que ofrece Asopadres los darán a conocer directamente ellos, en la circular no 
encontrarán este contenido, la Junta Directiva comunicará el mecanismo que utilizará para publicar 
la información. 
 

De las actividades del mes de abril quiero enfatizar en:  

 

- Entrega de informes académicos del primer periodo. (sábado 2).  Es deber de los padres o 
acudientes con sus hijos asistir a la reunión de entrega de informes. La cita previa se enviará 
a través de la mensajería del Máster, indicando el horario de atención por parte de los 
coordinadores de grupo. Recuerden que, aunque no estén a paz y salvo recibirán el informe 
cualitativo de los resultados del proceso. 

 

El boletín de calificaciones para quienes estén a paz y salvo del mes de marzo y hayan asistido a la 
entrega de informes, se habilitará a partir del miércoles 6 de abril a través de la plataforma Máster 
2000. 
 

- Convivencias (martes 5, grado 2°; jueves 7, grado 1°) el horario será el mismo de la jornada 
escolar y se realizará en el centro de formación Los Pomos. Estar muy atentos con el formato 
del permiso que deben diligenciar y el pago respectivo.  

 
- Reunión Consejo de padres: (jueves 7) a las 6:30 a.m. en el salón de proyecciones.  Se invita 

a los padres que fueron elegidos como principales y suplentes de cada grupo. 
 

- Semana Santa (domingo 10 – domingo 17): Espero aprovechen estos días en familia para 
participar como católicos en las celebraciones. Se retoma la jornada escolar el lunes 18 de 
abril en horario habitual.  

- Aniversario de nuestro colegio 131 años. (jueves 14).  
 

- Reunión Consejo Directivo: (jueves 21) a las 7:00 a.m. en la Rectoría.  
 

- Encuentro de familias :(sábado 23 para los grados de preescolar a 3° y sábado 30 para los 
grados de 6° y 7°) hora:  8:00 a.m. a 1:00 p.m. Este es un espacio que les ofrece el colegio en 
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el marco de la celebración del año de la familia, para reflexionar, compartir y recrearse en 
familia ¡LOS ESPERAMOS! 
 

- Inauguración cancha y patio central e inauguración de los juegos Inter clases (miércoles 27): 
en el patio central a las 7:30 a.m. se realizará la transmisión a través del Facebook Live.  

 
- Papás al oído de la rectora (viernes 29) desde las 6:30 a.m. estoy disponible para escucharlos, 

sin cita previa.  
 

En este mes dos fechas importantes:  día de la secretaria (martes 26) y el día de la niñez (sábado 30). 
Un reconocimiento especial para todos los niños y niñas en su día y a quienes tienen como profesión 
ser secretario o secretaria. 
 
Les deseo un excelente mes, que el Señor Jesús, Nuestra Señora de La Presentación y Marie 
Poussepin, los acompañen y que en sus familias reine la unión, la paz y el amor.   
  

 
 
 
Atentamente, 
 

 
 
 

ALMA NURY GOMEZ CADAVID  
Rectora  


