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Medellín, 3 de febrero de 2022 

Apreciados padres de familia reciban un cordial saludo deseando se encuentren muy bien, llenos del amor 

de Dios. 

 

Iniciamos este año dando gracias a Dios por el privilegio de encontrarnos, de volver a la presencialidad y 

valorar cada uno de los momentos vividos durante estos años, que sin duda para ningún ser humano ha 

sido fácil, pero que, hoy podemos agradecer el milagro de la vida y el valor de la salud.  

 

Nuestra Comunidad Hermanas Dominicas de la Presentación, ha definido para el año 2022 a la luz de la 

elección del Papa Francisco, el 19 de marzo de 2021: 

 

2022. AÑO DE LA FAMILIA – PEDAGOGÍA DE LA CORRECCIÓN 

 

VALORES 

I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO 

comprensión Amor y respeto Libertad Consejo 

 

Hagamos muy nuestra la invitación de la fundadora Marie Poussepin desde de la Pedagogía de la 

corrección: “Nada mejor que combinar la acción correctiva con una gran disposición afectiva; advertid con 

prudencia…dulzura… corregid sin encolerizaos” 

 

PARA TENER EN CUENTA 

✓ La facturación electrónica de pensiones estará disponible en la página web, a partir del segundo día 

hábil de cada mes. Según contrato de matrícula ésta se debe pagar los 10 primeros días de cada 

mes. 

 

Los invito a visitar nuestra página institucional www.presentacionmedellin.edu.co, Instagram, Facebook 

Presentación Medellín, Periódico virtual @voces_presentes y nuestras líneas: WhatsApp 3105134436, 

Fijo: 604.604.67-61/ 604.60412.59. En estos medios encuentran información de su interés. Pueden enviar 

sus sugerencias, quejas, reclamos y/o felicitaciones P.Q.R.S a través de nuestra página institucional. 

 

Continuemos cumpliendo los protocolos de bioseguridad, realizando la encuesta de síntomas a través de la 

Plataforma Máster. Gracias por el apoyo que siempre nos brindan, recuerden que este es vuestro colegio, 

un espacio de todos. Que la Santísima Virgen Madre de la Presentación, San José y Marie Poussepin 

acompañen nuestras familias y nuestra Comunidad Educativa y los continué acompañando en la tarea 

maravillosa de la educación de sus hijos.  

 

 

______________________________  

Hna. Luz Elena Escobar Correa Rectora. 

 

 

 

 

 

 


