
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN 

MEDELLÍN 

CIRCULAR INFORMATIVA No. 02 
“En la vida ni se gana ni se pierde. Ni se fracasa ni se triunfa. En la vida se 

aprende, se crece, se descubre, se escribe, borra, reescribe, se hila, se 
deshila y se vuelve a hilar.” 

 
Fecha: 21 de enero 2022 
Para: Estudiantes y Padres de Familia 
DE: Rectoría y Coordinación 
Asunto: Horario de clase, Conducta de entrada, estrategias, Día E 

Cordial Saludo: 

1. Horario de clase: A partir del lunes 24 de enero el horario de entrada y salida es: 
Bachillerato: Entran 6:30 am y salen 12:30 pm. Se abre la puerta a las 6:15 am 
Primaria: Entran a las 12:45 pm y salen a las 5:45 pm. Se abre la puerta a las 12:40 pm. 
Las estudiantes del grado primero se comienzan a entregar a las 5:30 pm, esto con el fin de evitar 
aglomeraciones. 
 
Para la semana del 24 al 28 el grado transición tendrá el siguiente horario 
Transición A: Entran 8:15 am y salen a las 11:00 am. Se abre la puerta a las 8:15 am 
Transición B: Entran a las 12:45 pm y salen a las 4:00 pm. Se abre la puerta a las 12:40 pm. 
 
A partir del lunes 31 de enero el horario es: 
Transición A: Entran a las 8:15 am y salen a las 12:15 pm. Se abre la puerta a las 8:15 am 
Transición B: Entran a las 12:45 pm y salen a las 4:45 pm. Se abre la puerta a las 12:40 pm. 
 
Las estudiantes asisten a la Institución Educativa con el uniforme completo de acuerdo al horario. 

 
2. Guías, conductas de entrada y estrategias: Las guías, conductas de entrada y las estrategias 

las encontrarán en el sitio web institucional. www.ielapresentación.edu.co.  
 Ubica el cursor sobre el menú GUIAS, luego sobre el grado, haz clic en el periodo y en la 

ventana que se abre encontrarás el listado con cada una de las asignaturas, allí podrás escoger 
la conducta de entrada u otra guía que necesites. 

 Ubica el cursor sobre el menú ESTRATEGIAS, luego sobre el nivel, haz clic en el grado y en la 
ventana que se abre encontrarás el listado con cada una de las asignaturas y periodos, allí 
podrás escoger la estrategia que necesites. 
Recuerda que tanto las guías como las estrategias las debes tener a la mano.  
 
El classroom no está funcionando. 
 

3. Comunicación con Rector, coordinadores o docentes: Si requiere atención debe solicitar una 
cita con la secretaria Silvia, la cual la asignará de acuerdo a los espacios que tienen disponibles 
para ello dentro de su jornada laboral, la Institución Educativa ya no tendrá comunicación virtual 
con los padres y estudiantes. 
 

4. Viernes 28 de enero: Hay jornada pedagógica, Día E Institucional. 
 
5. Sábado 29 de enero: Asamblea general de padres (Es obligación asistir este día) 

 Asamblea general de padres de familia Bachillerato y transición A. Hora: 8:00 am – 12:00 m. 
 8:00 am Reunión general. Lugar Patio salón. Tema: Día E de la Familia e informe de 

gestión. 
 10:00 am Reunión por grupos con cada director en el aula. 

 Asamblea general de padres de familia Primaria y transición B. Hora: 10:30 am – 2:30 p.m. 
 10:30 am Reunión general. Lugar Patio salón. Tema: Día E de la Familia e informe de 

gestión. 
 12:00 m Reunión por grupos con cada director en el aula.  

 
 
Atentamente, 
 

GUSTAVO ÁLVAREZ YEPES 
RECTOR 

 
CARMEN ELENA MARIN CONGOTE    CARLOS ALBERTO GIRALDO ÁLZATE 

COORDINADORA       COORDINADOR 

http://www.ielapresentación.edu.co/

