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Medellín, 1 de agosto de 2022

EDUCANDO CON EL EJEMPLO
En Amoris laetitia, el Papa Francisco recuerda a los padres que los hijos son un don, no un derecho; y dedica
todo el capítulo 7 a “fortalecer la educación de los hijos”. El Papa anima a los padres a educar, evitando los
extremos del abandono (hay que ser conscientes y prevenir situaciones de riesgo) y la obsesión
controladora.
Y propone una educación que ayude a madurar la libertad de cada hijo, que sepa combinar la exigencia con
mucho amor y paciencia.
La familia, dice Francisco, es el lugar para aprender el buen uso de la libertad; educar
en una libertad responsable incluye la formación moral, la educación de la voluntad,
de los afectos. Aprender que los actos tienen consecuencias y que, en caso de una
mala acción, hay que pedir perdón y reparar el daño causado. Educar la capacidad de
espera, no solo frente a la prisa tecnológica, también en lo que se refiere a la
sexualidad: no se trata de negar los deseos, sino de postergar su satisfacción, para
ser dueño de uno mismo y respetar la libertad ajena. El Papa insiste en la necesidad
de una educación sexual que “solo puede entenderse en el marco de una educación
para el amor” y el aprendizaje del lenguaje del cuerpo, que prepare a los hijos para un amor grande y
generoso, aceptando el propio cuerpo como obra de Dios (frente a la negación de la diferencia sexual que
propone la ideología de género).
La familia es también el lugar de la transmisión y maduración de la fe, que no se impone, sino que se
propone con el ejemplo de la vida de fe de los padres, que “son instrumentos de Dios para
su maduración y desarrollo”.
María Álvarez de las Asturias
Defensora del Vínculo en el Tribunal
Eclesiástico de la Diócesis de Madrid
y directora del Instituto Coincidir
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El sábado 27 de agosto celebraremos La Antioqueñidad en Familia, será un espacio para
compartir, unir lazos y por supuesto resaltar las costumbres Antioqueñas. Tendremos programación
artística y cultural, variedad de comestibles, casa embrujada, museo selfie, casa de divas y mucho
más. Los esperamos. Cada estudiante recibirá tres boletas para el ingreso, cada una con un valor de
donación de $2.000, dinero que deben hacer llegar a su director de grupo durante el mes de agosto.
En caso de necesitar boletas adicionales deben solicitarlas antes del evento, para comodidad en el
ingreso este día.
Cada grupo tendrá un toldo asignado, esperamos la colaboración de todas las familias, para la
consecución de los recursos. Los dineros recaudados de dicha actividad serán invertidos en
conectividad didáctica. Les agradecemos de antemano su generosidad.
El lunes 29 de agosto será compensatorio para todo el personal, por motivo de la celebración de
la Antioqueñidad. Contamos con la asistencia de toda la Familia Presentación.
Durante este mes tendremos la convivencia de los grados 5°, 6°,7° y 8°, 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.
Durante este mes continúa la salida pedagógica al Museo del agua, así:
9 de agosto tercero y cuarto
10 de agosto octavo y noveno
11 de agosto transición, primero y segundo
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Vamos avanzando en el tercer periodo académico. Las evaluaciones finales del periodo se realizarán
entre el 25 de agosto y el 7 de septiembre, es importante que siempre acompañemos el proceso.
El 17 de agosto tendremos la escuela de padres a las 7:00 am en el patio salón “Autoridad
responsable dentro del hogar”. Contamos con su asistencia.
Agradecemos a las familias que apoyan el mercadito y las campañas de solidaridad, durante
este mes nos unimos a las Fundaciones “Libres en prisión” “Puentes de bienestar”.
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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.
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 604.604.12.59 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

