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CIRCULAR INFORMATIVA N°38 
 

“No es difícil ser un padre bueno: en cambio, no hay nada más difícil que 
ser un buen padre” 

Medellín, 1 de octubre de 2021 

Para: Padres, madres y cuidadores de niñas aspirantes a cupo del grado 1º año 2022.  

De: Rectoría, coordinación y profesionales de apoyo.  

Asunto: Preinscritas grado primero 2022 
 

Cordial saludo.  
 

Como representante de la Institución Educativa La Presentación, expreso mi agradecimiento por la 
confianza que depositan en el trabajo de todos los maestros a quienes represento, confianza que se ve 
reflejada en el número de niñas que se preinscribieron para obtener un cupo para el año 2022. 
 

Lamentablemente por razones de capacidad instalada de nuestra planta física, no se le puede otorgar 
ese cupo a todas las preinscritas. 
 

Vale la pena recordar, que en caso de usted como padre o madre de familia no cumpla con alguno de 
los procesos para la adquisición del cupo, la institución asumirá esto como una decisión de parte suya 
del no estar interesado en matricular a la niña y se procederá a otorgar el cupo a una de las niñas que 
realizaron el proceso y se encuentran en la lista de espera. 
 

Para dar continuidad al proceso para el grado primero año 2022, las niñas preinscritas y sus 
padres, están citados a una reunión informativa el día jueves 7 de octubre a las 12:00 m, deben 
disponer de 2 horas.  
 

No NOMBRE ASPIRANTE INSCRIPCIÓN 

1 SALOME CARVAJAL RIOS 000003 

2 SALOME VASQUEZ ULLOQUE 000016 

3 VIOLETTA DE LA CRUZ ESCOBAR 000018 

4 VALENTINA JARAMILLO DIAZ 000029 

5 CELESTE PATIÑO PABON 000046 

6 ANNY ZULETA RIVILLAS 000062 

7 VALERIA RIVERA VARGAS 000068 

8 MARIANGEL DIAZ  LOPEZ 000073 

9 SOFIA GIRALDO USMA 000075 

10 JULIETA SANTAMARIA ROJAS 000077 

11 MARIANGEL ARCILA URIBE 000081 

12 SOFIA MEJIA GIRALDO 000094 

13 ANA MARÍA ROMERO CASTAÑO 000097 

14 DULCE MARIA HURTADO GARCES 000101 

15 JULIETA RESTREPO SANTA 000102 

16 LUCIANA RESTREPO RODRIGUEZ 000116 

17 DULCE MARIA DIAZ CANO 000132 
 

NOTA: El hecho de estar en la lista, no indica que la estudiante haya sido seleccionada, ya que 
se debe revisar documentación y participar en las actividades que se programen. 

 

Atentamente, 
 
 
 

Gustavo A. Alvares Yepes 
Rector 


