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Envigado, septiembre 30 de 2022   

CIRCULAR No.10 

El señor te protegerá; de todo mal protegerá tu vida. El señor te cuidará en el hogar y en el 
camino, desde ahora y para siempre (Salmo 121:7-8) 

 

DE: Alma Nury Gómez Cadavid-Rectora   
PARA: Padres de familia y/o acudientes  
ASUNTO: Circular informativa 
  

  Apreciados Padres de Familia:  

  Nuevamente GRACIAS por el aporte y colaboración en la ANTIOQUEÑIDAD, por este medio, como 
se los indique en la circular anterior, les presentó un informe sobre lo recolectado y su destinación: El 
dinero recaudado en la Antioqueñidad 2022 fue en total de $27.996.600, los gastos corresponden a 
$7.334.203 en  transporte y refrigerio para los artistas invitados, alquiler de sonido, alquiler ambulancia, 
la inspección de bomberos, Acimpro, animador, costos bandas de las reinas y premiación a los tres 
primeros puestos tanto de primaria como de bachillerato.  Los $20.662.397, serán destinados para lo 
prometido desde el comienzo de la actividad: la dotación de material deportivo, didáctico y tecnológico.  

 Por otra parte, quiero que tengan presente que está avanzando el cuarto y último periodo académico 
el cual es decisivo; ya ustedes y sus hijos tiene claro lo que les falta para lograr de manera satisfactoria 
la culminación de su año escolar. Es necesario motivarlos para que aprovechen al máximo este tiempo 
y las oportunidades que tiene para no depender de una prueba única para salvar el año escolar.  

  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 invitamos a todos a utilizar alguno de estos medios, esperamos sus opiniones. Es 
conveniente aclarar que también esperamos sus reconocimientos, estímulos o felicitaciones. 
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 PARA TENER EN CUENTA: 

Esperamos que las familias que tiene deuda de pensiones se pongan al día. Tengan presente 

consultar la página web del colegio, allí encontrarán el enlace de pago en línea.  

 Continuamos con la preinscripción de estudiantes nuevos para el año 2023, esperamos que nos 
ayuden con la divulgación con sus familiares, compañeros de trabajo y vecino; pueden consultar en la 
página web del colegio y diligenciar el formulario de preinscripción. Estaremos atentos para brindarles 
toda la información. 
 
 A todos los padres que han destinado su tiempo para diligenciar la autoevaluación 
institucional muchas gracias. 
 

Es muy importante que los estudiantes prepararen las pruebas acumulativas que inician el 24 de 
octubre, momento de mayor exigencia para sus hijos en este último periodo académico (ver la 
programación en la página web) 

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: 

Se cambio techo que da a las oficinas, Mantenimiento de las instalaciones.  

Mantenimiento salas de sistemas.  

De las actividades del mes de OCTUBRE quiero destacar en:  

• Del 3 al 20 de octubre Reserva del cupo para el año 2023. Se habilitará a través del software 
académico Máster 2000. A sus correos se les enviarán instrucciones para realizar este 
proceso.  

 

• Feria del conocimiento (jueves 6) Este día los estudiantes deben venir con el uniforme de 
educación física. 
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• Receso escolar para estudiantes del 11 al 15 de octubre. 
 

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

• Eucaristía en conmemoración de nuestra madre fundadora Marie Poussepin. (viernes 
7) a las 7:00a.m. Se trasmitirá a través del Facebook y esperamos que toda la comunidad 
educativa nos acompañe en esta celebración. 
 
 

• Tardeada de preescolar y primero (viernes 21) este día los estudiantes de estos 
grados iniciarán su jornada a las 10:00 am y saldrán a las 5:00p.m. 
 

• Congreso de Infancia Misionera (jueves 27): esta actividad se planea a nivel de todos los 
colegios de La Presentación de Antioquia. Se informará oportunamente a quienes 
participarán.  
 

• Reunión de padres de familia (viernes 28): a las 6:30 a.m., en el auditorio Marie Poussepin.  
S hará la entrega de solicitudes para el año 2023 al padre de familia o acudiente- 
Para recibir la solicitud se tendrá en cuenta el estado académico, buen comportamiento y 
estar a paz y salvo hasta el mes de octubre, en pensiones y con todas las dependencias de 
la Institución; pero si usted asiste y aún no puede recibir la solicitud, recibirá un ficho con el 
cual asegura que al cumplir el requisito que hoy le impide recibirla, le será entregada. Los 
estudiantes asisten al colegio en el horario habitual. 
 
la solicitud la deben devolver a cada coordinador de grupo completamente diligenciada 
con tinta negra, antes del 10 de noviembre.       

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

  Atentamente, 

   

  
 ALMA NURY GOMEZ CADAVID  
Rectora  
  

 


