
 

 

 

CIRCULAR No 32 
 
 
De: Rectoría y Coordinación 
Para: Padres de familia y estudiantes 
Asunto: Entrega de Informes Periodo 5 
 
Cordial Saludo: 
 

1. FECHAS PARA RECORDAR: 

 Entrega de Informes: 18 de diciembre del 4º y 5º informe (La plataforma se habilita desde este día 
hasta el 26 de diciembre), El cambio de fecha se dio por varios factores uno de ellos es el ajuste y la 
revisión general que se debe hacer para que las notas y los indicadores queden correctos. Por su 
comprensión muchas gracias. Los profesores no harán reunión con ustedes, puesto que este es el 
informe final y ya no hay tiempo de hacer un seguimiento para el mejoramiento académico y 
comportamental de la estudiante. 

 Matrícula de estudiantes pendientes:  15 de diciembre 

 Periodo de Vacaciones Estudiantes: 12 de diciembre del 2020 al 25 de enero del 2021 

 Plan Especial de Promoción Anticipada: 19 y 20 de enero 2021. Recuerde que para acceder a este, 
la estudiante debe estar matriculada para el año que reinicia, el padre o madre de familia le hace llegar 
una carta a la institución solicitando el plan especial de apoyo, en Primaria a la coordinadora al correo 
coordinacion.presentacion@gmail.com en Bachillerato al coordinador al correo 
coordinador.presentacion@gmail.com En el classroom estará disponible la guía para que la estudiante 
la tenga de base para estudiar para el plan.  
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 Inicio de Clases: 25 de enero de 2021, para este inicio de clase deben estar pendientes en la página 
porque a la fecha de este comunicado no se ha definido por parte de la secretaria de educación de 
Medellín si es en alternancia, presencial o clases asistidas en virtualidad como lo hemos hecho hasta 
hoy. 
 

2. ES TIEMPO DE AGRADECER: 
Los directivos, educadores, equipo sicopedagógico, secretarias, bibliotecaria, personal de oficios 
varios y vigilantes queremos agradecerles por el apoyo brindado durante este año, lo que permitió el 
desarrollo de las actividades académicas y formativas a pesar de la distancia, reconocemos que sin su 
esfuerzo y compromiso y el de sus hijas no hubiésemos podido desarrollar las estrategias pedagógicas 
para que las estudiantes pudieran alcanzar las competencias en cada uno de las asignaturas. Por ese 
apoyo incondicional les queremos dar las gracias y a la vez a invitarlos a continuar apoyando a sus 
hijas y a los que laboramos en la Institución Educativa La Presentación en la formación integral de 
estas niñas y jóvenes, juntos podemos formar una ciudadana que le sirva y transforme positivamente 
la sociedad. 

 
GUSTAVO ÁLVAREZ YEPES 

RECTOR 
 

Carmen Elena Marín Congote     Carlos Alberto Giraldo Álzate 
Coordinadora       Coordinador 
 

“En esta navidad aunque la distancia nos separa, el AMOR nos une más todavía. Feliz Navidad y un 
Próspero Año 2021, les desea la Familia Presentación” norfipc.com 

FECHA ASIGNATURA HORA 

JUEVES 21 Enero  

Ciencias Naturales / Biología   
La plataforma estará 

habilitada de: 
 

8:00 am a 4:00 pm 

Lengua Castellana 

Geometría / Estadística  

Ed. Física  

Educación Artística 

Inglés 

Tecnología e Informática  

MIÉRCOLES 22 de 
Enero 

Química  
La plataforma estará 

habilitada de: 
 

8:00 am a 4:00 pm 

Matemáticas 

Física 

Filosofía 

Ciencias Sociales 

Educación  Religiosa 

Economía y Política 

Ética y Valores 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN 

16 DE DICIEMBRE DE 2020 
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