
 

 

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN MEDELLÍN 

SC3432-1 

  

 

 

 

Medellín, 1 de abril de 2022 

Apreciados Padres de familia reciban un cordial saludo deseando se encuentren muy bien, dispuestos a vivir 

una Semana Santa llenos del amor de Dios. 
 

En este año dedicado a la FAMILIA, queremos compartir ideas que les ayudarán a 

fortalecer las bases primordiales para la sociedad y el desarrollo pleno del proyecto 

personal de vida.  

LA FAMILIA ES: 

1. La base de la sociedad en donde se transmiten valores, cultura, costumbres, que 

prevalecen a través de los años y que dejan huella imborrable. 

2. El ambiente que brinda la calidez, seguridad y confianza para la consolidación de la 

personalidad, el carácter, la autoestima y el desarrollo armónico de los seres humanos.   

3. La cuna de las buenas costumbres, las normas de urbanidad, el buen trato y la vivencia de valores vitales 

en las relaciones interpersonales.  

4. El espacio para el aprendizaje, desde las cosas cotidianas de la vida hasta los hábitos esenciales como la 

lectura, la higiene personal, la sana alimentación, los deportes, el arte, la música, entre otros.  

5. El ejemplo de vida para la interiorización de roles, responsabilidades y compromisos para la construcción 

de una sociedad sana.  

6. La vivencia del amor, la comprensión, el perdón, la aceptación, la tolerancia y el respeto, como pilares 

en la interiorización de ser mejores cada día, dar sin recibir nada a cambio, sacrificarse por los demás.  

7. El lugar a donde regresamos siempre a buscar abrigo, una mano amiga, una caricia, una palabra 

alentadora para superar la adversidad, y para compartir las alegrías.  

8. El origen del sendero a seguir en la vida, de las decisiones vitales, del proyecto personal de vida.  

9. El modelo en la interiorización de la voluntad, la perseverancia, la constancia, la calidad y la excelencia 

para hacer las cosas bien hechas, desde el inicio hasta el final de nuestros proyectos.  

10. La búsqueda de la bondad, la verdad, los principios éticos, morales y religiosos, que dan sentido a la 

vida y nos fortalece a través del amor incondicional de Dios. 

 

PARA TENER EN CUENTA 

 

✓ Los invitamos a hacer uso del Módulo de comunicaciones dispuesto en la Plataforma Máster 2000, 

éste permite la comunicación entre todos los integrantes de la comunidad educativa del colegio, vía 

Mensajería (como en un correo electrónico tradicional).  

✓ Agradecemos a los padres de familia que realizaron sus aportes en la construcción del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), a través de un formulario de Google, es muy importante para 

nosotros contar con su apoyo. 

✓ El día 28 de marzo dimos comienzo al segundo periodo, que va hasta el 10 de junio. A través de 

la plataforma educativa Máster 2000 y Sócrates (Sislenguas), ustedes pueden visualizar el 

seguimiento en las diferentes áreas, a lo largo de este tiempo. 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.  

✓ La facturación electrónica para el pago 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 

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

educativo. Favor pedir cita con anticipación con el fin de 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. 

 

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 éste 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


