
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN 

MEDELLÍN 

CIRCULAR INFORMATIVA No. 31 
 

“Hay padres tan preocupados por dar a sus hijos lo que ellos no tuvieron, que 
se olvidan de darles lo que sí tuvieron”  

Padre Luis Toro 

 
Fecha: 28 de octubre 2022 
Para: Estudiantes y Padres de Familia  
DE: Rectoría y Coordinación 
 

Asunto: Aclaraciones del Encuentro Familiar  

Cordial Saludo: 

ENCUENTRO FAMILIAR “58 AÑOS EMPODERANDO MUJERES” 
 
El Lunes 31 de octubre: Talent Show (Bachillerato) – Encuentro Deportivo (Primaria). Lugar: IE 
La Presentación. 
 
Asisten: Exclusivamente estudiantes, maestros, personal directivo, administrativo y los de apoyo 
general.  

 Bachillerato y Transición A: Entra a las 8:00 am y sale 12:00 m 
 Primaria y Transición B: Entran 12:45 pm y salen 3:30 pm 

 
 

El Martes 1 de noviembre: Presentación de Coreografías para las estudiantes. Lugar: IE La 
Presentación. 
 
Asisten: Exclusivamente estudiantes, maestros, personal directivo, administrativo y los de apoyo 
general.  
Este día NO asiste ningún padre de familia o acudiente 

 Transición A y B, Primaria y Bachillerato: Entra a las 7:00 am y Salen a las 12:30 pm. 
 

El Miércoles 2 de noviembre: Presentación de coreografía primaria y Transición B: Lugar en 
Comfenalco 
 

 Asisten:  

 Estudiantes de primaria y transición B, deben llegar en el horario a Comfenalco. 

 El acompañante se hace responsable de la estudiante. 

 Padres de familia y/o abuelos, tíos invitados por las estudiantes de primaria y transición 
B 

 Las niñas que no participan de la coreografía deben asistir con uniforme de educación 
física. 

 Las mascotas no asisten al evento. 
Requisito: 

 Para poder ingresar a Comfenalco, es necesario realizar la inscripción de los 
acompañantes a través del formulario que se encuentra habilitado en la asignatura 
de Convivencia en el Classroom de cada grupo.  



 Tenga en cuenta que la estudiante no tiene necesidad de inscribirse. 
 Todos estudiantes y acompañantes deben llevar documento de identidad 
 Comfenalco no admite el ingreso de alimentos. 
 Comfenalco no cuenta con parqueaderos habilitados para el evento. 

 
 Horario:  

 Entrada de 7:00 am a 8:00 am 

 Presentaciones de las coreografías: 8:00 am – 11:30 am 

 Salida: 12:00 m 
Nota:  
El Jueves 3 de noviembre: Presentación de coreografía bachillerato y Transición A: Lugar en 
Comfenalco 
 

 Asisten:  

 Estudiantes de bachillerato y transición A, deben llegar en el horario a Comfenalco. 

 El acompañante se hace responsable de la estudiante. 

 Padres de familia y/o abuelos, tíos invitados por las estudiantes de bachillerato y 
transición A 

 Las niñas que no participan de la coreografía deben asistir con uniforme de educación 
física. 

 Las mascotas no asisten al evento. 
 

Requisito: 
 Para poder ingresar a Comfenalco, es necesario realizar la inscripción de los 

acompañantes a través del formulario que se encuentra habilitado en la asignatura 
de Convivencia en el Classroom de cada grupo. Esto aplica solo para los 
familiares de las estudiantes que participan de las coreografías. Es decir, 
que las estudiantes que no están en los bailes no tienen permitido llevar 
acompañantes. 

 Tenga en cuenta que la estudiante no tiene necesidad de inscribirse. 
 Todos estudiantes y acompañantes deben llevar documento de identidad 
 Comfenalco no admite el ingreso de alimentos. 
 Comfenalco no cuenta con parqueaderos habilitados para el evento. 

 
 Horario:  

 Entrada de 7:00 am a 8:00 am 

 Presentaciones de las coreografías: 8:00 am – 11:30 am 

 Salida: 12:00 m. 
 
 
El viernes 4 de noviembre: No hay clase por capacitación de los maestros. 
 
El martes 8 de noviembre: No hay clase, las estudiantes regresan el miércoles 9 de noviembre en 
su horario habitual. 
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