
PROPUESTA Y PLAN DE TRABAJO 
 
Empezando con las siguientes necesidades manifestadas por la institución: 
 
Ampliación y mejora de los juegos infantiles, incluye este manejo de las zonas 
de columpios al igual que las zonas de los deslizaderos, que es donde se 
concentra el polvo y agua. Igualmente se deberá tener en cuenta que se deben 
construir unos filtros, para la evacuación de las aguas en tiempo de invierno; 
esta opción es para la primaria.  

La segunda opción es adecuar una zona para gimnasio al aire libre para el 
personal de bachillerato.  

Sin embargo, el éxito de cualquiera de estas propuestas o ambas dependerá 
de cada una de las familias que conforman la institución. 

Como consejo hemos propuesto las siguientes actividades para optimizar los 
objetivos de formación de la institución. 

PLAN DE TRABAJO PARA EL AÑO 2019: 

Se propone las siguientes acciones y planes para mejorar, reforzar e 
incrementar la formación de los alumnos, buscando mejoras en el tejido social 
de la comunidad, fortalecer la salud mental (contra la ansiedad, la depresión, 
entre otras), 

El desarrollo o aprovechamiento de talentos de los estudiantes. 

Es de aclarar que se comienzan a desarrollar varios de estos planes a partir del 
segundo semestre de 2019. 

Otros proyectos tendrán que ser de largo plazo. 

1. Proyecto para laboratorios interactivos tipo parque explora.  
2. Olimpiadas para talentos en lengua y matemáticas  
3. Implementar estrategia de padrinazgo como trabajo de tejido social; se 

aclara que con programa “yo te cuido y tú me cuidas”; se puede ejecutar 
esta actividad.  

4. Programar un plan de educación financiera para los estudiantes.  
5. Implementar un observatorio para trabajar los temas relacionados con 

la salud mental.  
6. Se está trabajando en el plan de manejo de tráfico del colegio.  

Pero más allá de lo que se realice en pro de cada uno de los alumnos y alumnas 
presentación, nos reiteramos en que somos padres que representamos a cada 
uno de ustedes y esperamos el apoyo o las sugerencias de cada uno para 
convertir a La Presentación de Rionegro en la mejor versión que pueda ser. 

 Bienvenidos a este segundo semestre de 2019. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

     


