
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN 

MEDELLÍN 

CIRCULAR INFORMATIVA No 01 

 
“Lo mejor que se le puede dar a los hijos, además de buenos hábitos son buenos ejemplos” 

Sydney Harrys 

 
Fecha: 13 de enero 2023 
Para: Estudiantes y Padres de Familia 
DE: Rectoría y Coordinación 
Asunto: Inicio de Proceso Formativo 2023 

Cordial Saludo. 

El rector, coordinadores, docentes, psicóloga, maestra de apoyo, secretarias, bibliotecaria y personal de apoyo 
de la Institución Educativa La Presentación, le dan la más cordial bienvenida a este nuevo año escolar, siendo 
un gusto estar nuevamente guiando el proceso formativo de sus hijas. 
 
Es importante tener en cuenta que desde el primer día de clases, las estudiantes deben asistir con el uniforme 
completo y con la presentación indicada en el Manual de Convivencia Escolar.  
 
El horario de clase será de estricto cumplimiento, por lo tanto no se reciben estudiantes después del horario 
asignado.  
 
A continuación se relaciona el cronograma de actividades para la semana de inicio escolar: 
 
El Lunes 16 de enero  
 

 Transición (mañana y tarde): Asisten a una reunión informativa solo los padres o acudientes (sin estudiantes) 
del grado transición a las 8:00 am. Esperamos contar con su presencia.  

 
Inician clases los siguientes grados: 

 Sexto, séptimo y octavo: de 8:00 am a 12:00 m. 
 Primero, segundo y tercero: de 1:00 pm a 5:00 pm 

 
Nota: Las niñas del grado primero saldrán a  las 4:30 pm 

 
El Martes 17 de enero 
 
Inician clases los siguientes grados: 

 Transición Mañana: de 8:00 am - 11:30 am 
 Noveno, décimo y once de 8:00 am - 12:00 m 
 Transición Tarde: de 1:00 pm - 4:30 pm 
 Cuarto y Quinto 1:00 pm - 5:00 pm 

 
El Miércoles 18 de enero -  Asisten todos los grupos en los siguientes horarios: 
 

 Transición Mañana: de 8:00 am a 11:30 am 
 Bachillerato de 8:00 am – 12:00 m 
 Transición Tarde: de 1:00 pm – 4:30 pm 
 Primaria: de 1:00 pm – 5:00 pm 

 
Nota: Las niñas del grado primero saldrán a  las 4:30 pm 

 
El jueves 19 de enero - Asisten todos los grupos en los siguientes horarios: 
 

 Mañana: de 8:00 am - 11:30 am 
 Bachillerato de 8:00 am - 12:00 m. 
 Transición Tarde: de 1:00 pm - 4:30 pm 
 Primaria: de 1:00 pm - 5:00 pm 
 
Nota: Las niñas del grado primero saldrán a  las 4:30 pm 

 
El viernes 20 de enero: 
 
No hay asistencia de las estudiantes, los educadores harán la reunión de evaluación y promoción para aquellas estudiantes 
que se acogieron a la promoción especial anticipada y la herramienta integrada (asisten los padres pertenecientes al 
consejo de clase del 2022 y las estudiantes líderes de los grupos de 3º a 10º del 2022). 

 
 
Atentamente, 
 

GUSTAVO ÁLVAREZ YEPES 
RECTOR 

 
CARMEN ELENA MARIN CONGOTE      JORGE NELSON RUIZ ARANGO 
COORDINADORA        COORDINADOR 


