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Medellín, 1 de junio de 2022 

Apreciados Padres de familia reciban un cordial saludo deseando se encuentren muy bien, siempre 
atentos a asumir los retos que les implica ser padres hoy. El año continúa, estamos ad portas de 

finalizar el primer semestre del año, por este motivo, se hace necesario recordar los compromisos 
que se pactaron en la entrega de informes del primer período, con el fin de dar seguimiento y 

mejorar los procesos académicos para el segundo semestre, que nos permitan posicionar siempre 
los procesos académicos y formativos. 
 

A continuación, comparto estos párrafos que permite fortalecer los lazos familiares, lo cual ayudará 
a la estabilidad de nuestros estudiantes.  

La familia se constituye como instrumento natural de la sociedad, su elemento primordial es el 
amor que se da entre sus miembros y que comprometen la existencia de esta, se basa en la ayuda 
mutua. 

En un primer momento, los padres son quienes apoyan a los hijos, pero conforme ellos crecen, 
deben involucrarse en la dinámica y aprender estos roles de familia, ya que posteriormente se 

irán, poco a poco, invirtiendo responsabilidades en edades adultas de los padres. 

Es en la familia donde: 

• Se asegura el desarrollo personal. 

• Se construye la seguridad y la autoestima. 

• Se aprenden los valores. 

• Se educa hacia la excelencia humana. 

• Se aprende a querer y ser querido, aceptado y respetado. 

Estos mismos valores permean en la persona, dando lugar a otros de tal manera que se van 

creando condiciones específicas que permiten, o no, ambientes favorables para la humanidad. 
La familia es el mejor ámbito donde se despliegan etapas fundamentales para el desarrollo de 

virtudes, el buen ejemplo de los padres, las buenas relaciones, así como para crear un ambiente 
de confianza, libertad y alegría. 

Al experimentar desde pequeños estos valores, se constituyen y son la base de una 
sólida educación. 

 



 

 

Al hablar de familia, nos referimos también a la “garantía de la marca”. La que nos diferencia de 
los demás. Esto quiere decir: la educación inicial que recibe cada persona, contribuyendo 

eficazmente a humanizar la sociedad y teniendo por objetivo que influyan en su entorno para 
transformar la sociedad en la que están inmersos. Al igual que nuestro colegio tiene una marca 

en la sociedad y en la iglesia.  

Es fundamental no perder de vista que cada uno tiene como labor cuidar y proteger esta institución 

desde su origen antropológico, sabiendo que, en buena medida, el hombre solamente se realiza 
al servicio del hombre. Si la familia es una base importante para la formación de sus hijos, los 

invitamos a trabajar unidos con nosotros en todo el proceso académico e integral. 

 
PARA TENER EN CUENTA  
 

✓ El día 5 de julio regresan los estudiantes de su receso de vacaciones para dar comienzo al 
III periodo académico.  

✓ En el segundo semestre continuaremos con las convivencias, a medida que se acerque la 
fecha de cada grupo, les estaremos enviando el consentimiento informado, para la salida 
de los estudiantes. Espacio que que nos permite reconstruir el valor de estar y compartir 

con el grupo. 
✓ El día 7 de julio las estudiantes de décimo y once tendrán la salida pedagógica al Museo 

del agua, se realizará durante la jornada habitual, durante el resto del mes y de agosto 
con los demás grupos, se estará enviando el consentimiento informado para ello. 

✓ La reunión de padres de familia para la entrega de informes del segundo periodo es el 

viernes 8 de julio, la reunión será general y posteriormente se pasará a las aulas de clase 
al encuentro con el director de grupo. Contamos con su presencia. 

✓ 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 las familias que apoyan el mercadito y las campañas de solidaridad.  
✓ La facturación electrónica para el pago de pensiones estará disponible en la página web 

a partir del segundo día hábil de cada mes. Según el contrato de matrícula, ésta se debe 
pagar los 10 primeros días de cada mes. También, les recordamos padres de familia la 
importancia de estar al día con el pago de estas, debido a que es la única fuente de ingresos 

de nuestra institución, si necesitan más información por favor comunicarse con el área de 
Economato 604.60412.59 ext 104. Agradecemos a quienes lo hacen de manera oportuna. 

✓ 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. La puntualidad hace referencia a llegar a tiempo a cualquier 

evento o situación recordemos el horario de la institución 6:55 am a 12:30 m (Preescolar) 
- 6:55 am a 2:00 pm (Primaria) - 6:55 am a 3:00 pm (Bachillerato), el primer momento de 
la mañana es muy especial, ya que se hace la instrucción o reflexión de la mañana donde 

se trabajan aspectos importantes de nuestra filosofía institucional. 
✓ Como familia son los primeros en velar por el cumplimiento del uniforme  al salir de casa, 

por favor revisen y acompañen este proceso e inviten a sus hijos a portarlo con decoro, 
atendiendo a la sencillez y acorde al Manual de Convivencia.  

✓ 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. Además, también el cronograma institucional 
donde encontrarán todas las actividades a realizar.  

 
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. Manifestamos nuestro agradecimiento por las sugerencias 

dadas durante el proceso, estas nos permiten crecer, mejorar los procesos, y son 
acogidas en la medida de las posibilidades.   

 
Continuemos cumpliendo con el auto cuidado, el virus no se ha ido. 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. Nora Inés Fonnegra Gómez- Rectora 


