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Envigado, agosto 31 de 2022   
 

CIRCULAR No. 9 
 

Los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. 
(Salmo 127:3) 

 
                       
DE: Alma Nury Gómez Cadavid-Rectora   
PARA: Padres de familia y/o acudientes  
ASUNTO: Circular informativa 
 
 
 
Apreciados Padres de Familia:  
  
Después de tres años de no poder llevarse a cabo por diversas adversidades como la pandemia y otras 
circunstancias, hemos vivido una Antioqueñidad muy alegre, creativa, en familia, donde prevaleció la 
colaboración, la unidad de los grupos, la participación y la organización. Hoy por este medio quiero 
expresarles mi gratitud y decirles ¡GRACIAS, muchas GRACIAS!, porque con el apoyo del equipo de 
trabajo, Hermanas, maestros, estudiantes, servicios generales, Asopadres, consejo de padres y ustedes 
fue posible que esta celebración fuera todo un éxito. Aún queda pendiente hacer el balance económico 
de la actividad como también la respectiva premiación de acuerdo con el concurso que se planteó; por 
consiguiente, en la próxima circular se les publicarán los resultados y la destinación del recurso. 
 

Por otra parte, les informo que nos encontramos próximos a comenzar el cuarto y último periodo 
académico que inicia a partir del 5 de septiembre, el cual es decisivo, porque hace parte del proceso 
llevado por el estudiante, por eso, les solicito seguir acompañando a sus hijas e hijos en esta recta final 
que conlleva mayor estudio, disciplina, exigencia, interés y responsabilidad en sus compromisos 
académicos y comportamentales.  
 
Llegamos, también, al último valor que profundizaremos en este año, “EL VALOR DEL CONSEJO.” La 
palabra consejo deriva del latín consilium  que significa “consulta” o “deliberación”. Como sinónimos se 
pueden emplear los términos advertencia, opinión, observación, asesoramiento, aviso, comisión o junta. 
Un consejo se solicita cuando se necesita ayuda para llevar a cabo u orientar una determinada acción, 
conducta o decisión que puede ser tanto de tipo personal como, académica o laboral. Por ejemplo, “los 
consejos de mi madre siempre son buenos”; “el consejo que me diste fue de gran ayuda”. 
Los consejos en general, en especial los que se reciben, deben ser evaluados a fin determinar cuáles 
son los beneficios o inconvenientes que pueden acarrear si se llevan a cabo, así como, se debe tomar 
en cuenta de quién viene tal recomendación y cuál puede ser su intención.  
 

Continuamos retomando la cita bíblica que ha iluminado este año y cuyo sentido cada vez es más 
significativo, dado que nos acercamos a la meta y que va muy de la mano con el valor del consejo.” 
Quién ama la corrección, ama el conocimiento “(Proverbios 12-1). 
 
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 
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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. 
 
Estamos en el proceso de admisiones para el año 2023. Toda la información la encuentran en la 
página web del colegio o pueden comunicarse con la secretaría académica.  Les agradecemos su apoyo.  
 
 
PARA TENER EN CUENTA: 

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.   
 
A los padres que destinaron un tiempo para brindarnos sus aportes para ajustar el Reglamento o Manual 
de Convivencia para el año 2023. Muchas gracias porque su opinión es muy importante.   
La invitación este mes es a que nos colaboren con sus aportes con la autoevaluación institucional.                                                                                          
 
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: 

 
Seguimos con la reparación de los techos y el respectivo mantenimiento de las instalaciones.  
 
De las actividades del mes de SEPTIEMBRE quiero destacar en:  

 
▪ Salidas Pedagógicas: grupo 6°B (viernes 2), la visita al Estadio Atanasio Girardot. fue necesario 

reprogramar la salida, debido a que en el lugar nos cancelaron la fecha programada.  
 

▪ Reunión Consejo de padres (jueves 8) hora 6:30 a.m. en el salón de proyecciones. 
 

▪ Día del Alumno Presentación (viernes 9): tendremos horario especial, de 6:45 a.m. hasta las 
11:30 a.m. no tienen que traer útiles escolares, es día de fiesta para nuestros estudiantes.  
 

▪ Reunión de padres de familia (sábado 10): a las 7:00 a.m., en el auditorio. ¡Es necesario y 
obligatoria su presencia! Tengan presente que para tener acceso al informe académico de sus 
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hijas e hijos deben asistir a la reunión, estar a paz y salvo hasta el mes de agosto y cuando se 
les habilite el Master2000 antes de visualizar el resultado académico, deberán responder la 
Autoevaluación Institucional. ¡Gracias por su compromiso y aporte!  

  
▪ El Colegio, mi Hijo y Yo (semana del 12 al 16, 27 y 28): el día que les corresponda (ver el 

cronograma), pueden compartir el segundo descanso con sus hijas e hijos en el colegio, es otra 
actividad del “año de la familia”, donde queremos que aprovechen este momento para compartir 
con sus hijas e hijos. Este encuentro ha sido muy valorado y exitoso; razón por la cual la volvimos 
a programar. Esperamos puedan estar y gozar de este espacio. 
 

▪ Escuela de padres: (Bachillerato jueves 29 y Primaria viernes 30) Hora 7:00 a.m. Están 
invitados a una charla de orientación y educación sexual la cual será dirigida por Profamilia.  
¿Como hablar de sexualidad con sus hijos? 
 

▪ Papás al oído de la rectora (viernes 30): a las 6:30 a.m. a 8:00 a.m. Este espacio es para 
manifestar directamente a la rectora inquietudes, sugerencias y otros.   

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

 
 
Atentamente, 
 

 
 
 

ALMA NURY GOMEZ CADAVID  
Rectora  
 


