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Medellín, 1 de julio de 2022 

LA FAMILIA DE NAZARET 
 

Como comunidad eclesial, todos hemos crecido bajo la luz de la Sagrada 
Familia, Jesús, María y José. Ellos son el ejemplo de familia a seguir. 

La Familia de Nazaret construida bajo la buena noticia: el nacimiento del hijo 
de Dios “No tengan miedo porque les traigo una buena noticia, que será motivo 

de alegría para todos. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que 
es el Mesías, el Señor, como señal encontrarán ustedes al niño envuelto en 

pañales y acostado en un establo” (Lucas 2, 8-16). Por miles de años La familia de Jesús encarna 

su testimonio como Hijo de Dios y su amor para con nosotros, ha sido motor y eje en el caminar 
de las familias cristianas, apoyadas en su mayor enseñanza el mandamiento del amor “Ama a tu 

prójimo como a ti mismo”. Marcos 12:31. Este es el mandamiento mío: “que se amen los unos a 
los otros como yo los he amado”. Juan 15, 12-17. 
Si las parejas al formar un hogar lo construyen partiendo de mandamiento del amor y guiados por 

los valores de la comprensión, honestidad, respeto, bondad, solidaridad, tolerancia entre muchos 
otros, podrán llegar a ser familias ejemplares y contribuir a la construcción de una comunidad 

equilibrada, amorosa y justa. 
Para Jesús, la familia es el espacio para dar testimonio de la vida en el amor que él mismo predicó, 
tanto entre los esposos como entre los padres y los hijos, hecho que trascenderá a la vida en 

comunidad. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo, se refiere a la vida conyugal así: “Esposos, 
amen a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia y dio su vida por Ella” (Efesios 5, 25-26). 

 
Los padres deben volver a ser los primeros maestros y guías de sus hijos, formando con el ejemplo, 
inculcando el amor a DIOS, con la gratitud por la vida, por todo cuanto disfrutamos, y por las 

adversidades, ya que, más que un tropiezo, tristeza o dolor, son una oportunidad para trascender 
y fortalecernos cada día, con el trabajo colaborativo, con un acompañamiento de toma de 

decisiones asertivas, no desde la imposición. 
Nuestro niños y jóvenes se pierden porque no saben quién son, quienes adolecen de controles, y 
sobre todo, porque están solos para caminar en la ley del Señor; es tarea de la familia y de la 

escuela acompañarlos y formarlos en el manejo de las emociones, aceptar la frustración, en que, 
las cosas se ganan y se construye una vida día a día, que se debe ser responsable de cada una de 

las decisiones que toman en el cuidado de sí, de los otros y del planeta. 
Que la unión familiar en la presencia de Dios, el amor, el respeto y la honestidad sean el eje 
transformador de una nueva sociedad. 

 
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. 

✓ La reunión de padres de familia para la entrega de informes del segundo periodo es el 
viernes 8 de julio, iniciará a las 7:00 am, la reunión será general y posteriormente se 
pasará a las aulas de clase al encuentro con el director de grupo. Contamos con su 

presencia.  Este día los estudiantes no tienen clase. Deben estar a paz y salvo institucional. 
✓ El día 12 de julio los estudiantes de tercero 02 tendrán la convivencia en la casa de 

encuentros Los Pomos. 
✓ El día 21 de julio los estudiantes de quinto, sexto y séptimo, tendrán la salida 

pedagógica al Museo del agua. 

✓ El día 26 de julio los estudiantes de cuarto tendrán la convivencia en la casa de encuentros 
Los Pomos. 

✓ Se ha dispuesto el Módulo de comunicaciones 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). Los invitamos a mantener la 

comunicación a través de este.   
✓ Agradecemos a las familias que apoyan el mercadito y las campañas de solidaridad, 

sigamos haciendo de ello un hábito durante el II semestre, que nos permita tener 
más beneficiados de la comunidad educativa. 

✓ 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.   

 
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 


