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Medellín, 3 de marzo de 2022 

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

de Dios. El tiempo de la Cuaresma está marcado por la oración, por el acto de compartir y por la penitencia.  

La invitación es establecer unos espacios de compartir durante estos cuarenta días, donde con su ejemplo, 

sus hijos sean los primeros en entender la importancia de este tiempo, el cual los conducirá con alegría por 

el camino que nos llevará a la resurrección de Cristo. 
 

La Gestión educativa como proceso dinámico y ligado a las necesidades 

particulares del contexto, requiere del concurso de las capacidades de todos los 

actores de las comunidades académicas, para que, reconociendo las 

particularidades de los territorios, generen acciones permanentes y conscientes 

encaminadas al logro de objetivos institucionales y comunitarios. Tanto la 

familia como la escuela siguen representando los ejes de socialización de niños 

y niñas que deben ser resignificados, para lograr procesos educativos más 

coherentes y pertinentes a las necesidades humanas. Las dinámicas de 

participación de los padres de familia en los procesos académico-formativos 

requieren ser revisadas y transformadas, teniendo en cuenta su realidad social y cultural, sus perspectivas 

en torno a la educación de sus hijos, así como el reconocimiento de sus fortalezas y capacidades para 

aportar a la apropiación de conocimiento con significado para los niños y niñas que favorezcan el manejo 

de las condiciones que afrontan y les permitan mantener su cultura y tradiciones. La idea de escuela debe 

trascender los espacios físicos hacia los espacios sociales como posibilitadores de cambio social, donde el 

respeto, la colaboración y el compromiso posibiliten el trabajo cooperativo para la construcción de 

oportunidades a nivel familiar y por ende la posibilidad de vida digna. 

 

 

PARA TENER EN CUENTA 

 

✓ Durante este mes el colegio implementará por medio de la Plataforma Máster 2000, el Módulo de 

comunicaciones. Dicho módulo, permite la comunicación entre todos los integrantes de la comunidad 

educativa de un colegio, vía Mensajería (como en un correo electrónico tradicional). Por medio de 

los directores de grupo se enviará el manual que busca enseñar el correcto funcionamiento de este 

y poderle sacar el máximo provecho. 

✓ El primer periodo finaliza el 25 de marzo y ustedes pueden visualizar en la plataforma educativa 

Máster 2000 el seguimiento en las diferentes áreas. El colegio cuenta con su acompañamiento, apoyo 

y compromiso en la formación de sus hijos, de esto depende el éxito y, por ende, el alcance de los 

logros propuestos. Es importante fomentar hábitos de estudio en casa estableciendo rutinas.  

✓ 14 de marzo: Inician las Evaluaciones Finales del primer periodo académico hasta el 25 de marzo, 

la programación se encuentra en la página web. Lo deben tener presente para fortalecer el 

acompañamiento y así puedan obtener los mejores resultados. 

✓ 15 de marzo: Escuela de padres de familia a las 6:30 a.m. en el patio salón, esperamos una 

excelente respuesta a este espacio de información, orientación, formación, diálogo y aprendizaje. 

✓ Gracias a todas las familias que mes a mes se vinculan a las campañas de Solidaridad. 

✓ En la página web encuentra el Proyecto Educativo Institucional (PEI). A partir del 8 de marzo los 

invitamos para que realicen sus aportes que permitan atender necesidades y dar soluciones que sean 

sostenibles en el tiempo, a través de un formulario de Google, que estará disponible en la página 

web en la sección de Noticias. La invitación a la participación está abierta.  



 

 

✓ 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. 

✓ Les pedimos el favor de seguir el conducto regular para atender situaciones académicas y 

comportamentales, incluso a la hora de hacer una sugerencia, razón por la cual en la página web 

encuentran el horario de atención del personal que labora en la Institución relacionado con el servicio 

educativo. Favor pedir cita con anticipación. Para evitar contratiempos al momento de la atención. 

✓ Es importante formar en la disciplina, por eso les pedimos ser muy puntuales en el ingreso y salida 

de los estudiantes. 

✓ En página Web encuentran el Manual de Convivencia y el SIEE, importante que los estudien con sus 

hijos para facilitar la aplicación de la norma y evitar el incumplimiento de deberes por 

desconocimiento de éstos. 

✓ La reunión de padres de familia para la entrega de informes del primer periodo es el viernes 1 de 

abril, oportunamente se les informará el horario de atención. Contamos con su presencia. 

 

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 nuestro colegio, 

un espacio de todos. Juntos Familia y Colegio, trabajemos en bien de nuestros estudiantes. El Señor 

Jesús y la Virgen María sean compañía segura en su hogar 

 

 

 

______________________________  

Hna. Luz Elena Escobar Correa Rectora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


