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Envigado, julio 31 de 2022   
 
 
 

CIRCULAR No. 8 
 

Instruye al niño en el camino correcto, y aun en su vejez no lo abandonará. 
(Proverbios 22:6) 

                       
 
        
DE: Alma Nury Gómez Cadavid-Rectora   
PARA: Padres de familia y/o acudientes  
ASUNTO: Circular informativa 
 
 
Apreciados Padres de Familia: 
 
Reciban un cordial saludo, esperando que ustedes y todos los miembros de sus familias gocen de 
buena salud y bienestar. 
 
Vamos avanzando,  y es claro, que para muchos estudiantes los resultados de este tercer periodo van 
definiendo su situación académica de fin de año; la invitación, es seguir asumiendo con mucha 
responsabilidad los compromisos académicos en todo y contamos con ustedes padres de familia en el 
apoyo  y  acompañamiento  a sus hijos.   
 
Una  actividad importante en este mes es la celebración de  la Antioqueñidad. Fiesta que ha sido muy 
significativa para toda la comunidad educativa y que al igual que los otros años queremos sea un 
encuentro de familias, colaboración, integración y gran generosidad donde se destaquen nuestras 
costumbres paisas. ¡LOS ESPERAMOS A TODOS!      
  
Padres los invito para en la página web del colegio a través de un formulario publicado, destinen de su 
tiempo y nos den sus aportes para ajustar el Reglamento o Manual de Convivencia para el año 2023.   
 
Estamos en el proceso de admisiones Para el  año 2023 . toda la información la encuentran en la página 
web del colegio  o pueden comunicarse en la secretaría académica.  Les agradecemos su apoyo.  
 
Recuerden que sus opiniones cuentan para nosotros, por eso tenemos varios medios para 
recoger sus manifestaciones: buzón físico en la recepción del colegio, buzón virtual en nuestra página 
web (en la sección CONTÁCTENOS donde encontrarán un formulario que deben diligenciar 
completamente), el correo electrónico (colpresentacionenvigado@gmail.com), Nuestra Huella (llamada 
telefónica de parte del colegio, aproveche el momento en el que sea contactado), Papás al oído de la 
rectora (último viernes del mes, solo tiene que acercarse al colegio y será atendido), cada una de las 
evaluaciones que le solicitamos (PEI, Manual de Convivencia, SIEE, etc.) y la autoevaluación 
Institucional. Agradecemos a quienes participan y nos enriquecen con sus opiniones (aún, sus quejas y 
reclamos, nos aportan al mejoramiento continuo), todo en función del progreso de nuestro colegio e 
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invitamos a todos a utilizar alguno de estos medios, esperamos sus opiniones. Es conveniente aclarar 
que también esperamos sus reconocimientos, estímulos o felicitaciones. 
 
PARA TENER EN CUENTA: 

Los invito nuevamente a que hagan lectura  del protocolo de ingreso  a las instalaciones  del colegio, con 

el cual buscamos   reforzar los mecanismos de seguridad  para todos. Lo pueden consultar a través del 

Máster 2000 o en la página Web del colegio. 

En la fecha del 16 al 26 de agosto, se aplicarán las pruebas acumulativas de periodo; la invitación es 
a estar atentos a la programación, la cual fue enviada por mensajería Máster 2000 
 
Quiero agradecerles a los padres de familia que pagan de manera oportuna la pensión, y hago la 
invitación a aquellos padres que por algún motivo no han pagado para que se pongan al día con este 
compromiso. Tengan presente consultar la página web del colegio, allí encontrarán el enlace de pago en 
línea.   
 
Les comparto la relación de cartera morosa por grupos con corte al 29 de julio la cual suma un total de 
$   308.690.560: 
 

GRUPO  TOTAL, A PAGAR  

010100  $     11.577.791  

010200  $      7.840.527  

020100  $     16.307.598  

020200  $     26.804.984  

030100  $      7.992.565  

030200  $      5.702.142  

040100  $     22.211.888  

050100  $     23.959.494  

060100  $     13.206.258  

060200  $     11.386.065  

070100  $     28.439.517  

080100  $     25.267.731  

080200  $     16.225.461  

090100  $     19.769.845  

100100  $     12.579.093  

100200  $     19.222.930  

110100  $     20.898.164  

110200  $     14.258.805  

TS0100  $      5.039.703  
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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. 
 
MEJORAMOS: 

 
Mantenimiento  y reparación de  techos  
Mantenimiento del sistema de sonido del patio salón y la capilla.   
 
De las actividades del mes de agosto quiero enfatizar en:  

 

• Reunión Consejo de padres (jueves11) hora 6:30 a.m. en el salón de proyecciones. 
 

• Salidas Pedagógicas: grupo 6°A (martes 2), 6° B (miércoles 3), 5° (jueves 4), 9° (viernes 5): 
visitas, Parque Ecoturístico el Salado, Estadio Atanasio Girardot, Museo de Ciencias ITM, 
respectivamente. 
 

• Acto de independencia de Antioquia y vísperas de la Antioqueñidad (jueves 11): a las 7:00 
a.m., tendremos el desfile y presentación de las reinas y reyes representando las subregiones de 
Antioquia, pueden participar los padres de familia que lo deseen.  

 

• Escuela de padres: (miércoles 17) Hora 6:30 a.m. Están invitados a una charla sobre el 
matoneo escolar en el auditorio ¡Los esperamos! 
 

• Celebración del Día del Abuelo:( martes 23) a las 8:30 a.m. como bien lo sabemos este es el 
mes dedicado al adulto mayor y cada vez comprobamos más en la institución lo importante que 
son los abuelos en la formación de nuestros estudiantes por eso les dedicaremos este día. 
Iniciaremos con la eucaristía y tendremos para ellos un acto cultural y compartirán con sus nietos 
el descanso. Desde ya extendemos la invitación a los Abuelos Presentación. 
 

• Papás al oído de la rectora (jueves 25):  de 6:30 a 8:00 a.m.  estoy disponible para escucharlos, 
sin cita previa. Un espacio para ustedes que no deben desaprovechar.  

 

• Desfile de silletas (viernes 26) oportunamente les informaremos el recorrido y horarios.  Este 
día la jornada escolar termina para los estudiantes de preescolar y primaria a las 12:00 m. y para 
los de bachillerato a las 12:30 p.m. con el fin de organizar el colegio para la gran fiesta. 

 

• Fiesta de la Antioqueñidad (sábado 27), a partir de las 9:00 a.m., comenzamos con la 
eucaristía. Habrá venta de comida, variedad de actividades, buena música y muchas más 
sorpresas. ¡No dejes de asistir! 

 

• Compensatorio por día de la Antioqueñidad (lunes 29), no hay labores escolares ni 
administrativas. 
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• No olvidemos que el 2022 es el Año de la Familia y por ello quiero compartirles un mensaje 
especial del Papa Francisco que ayuda a nuestra reflexión… la invitación es valorar mucho más 
la FAMILIA: 
 

 
“Hoy, la familia es despreciada, es maltratada, y lo que se nos pide es reconocer lo bello, 
auténtico y bueno que es formar una familia, ser familia hoy; lo indispensable que es 
esto para la vida del mundo, para el futuro de la humanidad” 

 
 
 
 
El Señor bendiga sus familias y la misión que tienen con sus hijos. 

 
 
Atentamente, 
 

 
 
 

ALMA NURY GOMEZ CADAVID  
Rectora  
 


