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“NINGUN MIEDO ES TAN GRANDE COMO PARA AHOGAR COMPLETAMENTE LA ESPERANZA QUE BROTA
ETERNA EN EL CORAZON DE LOS NIÑOS Y JOVENES”.

Juan Pablo II
ESTIMADA FAMILIA PRESENTINA Y CUIDADORES, reciban un saludo afectuoso de parte del Colegio Nacionalizado La
Presentación, encomendémonos como familia a Dios nuestro señor e imploremos la protección de María Santísima.
Reitero nuestro compromiso para trabajar en pro de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes.
Favor tener en cuenta las siguientes indicaciones:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

A partir del 20 de abril se retomó el calendario académico 2020, hasta el 31 de mayo las actividades educativas
se orientarán en forma no presencial.
Acatar y realizar puntualmente y con mucha disciplina las orientaciones del estado, estas indicaciones están
encaminadas a proteger nuestra vida y la de los demás, estas actividades y protocolo de seguridad son de
responsabilidad de padres y/o cuidadores.
El colegio ha programado variedad de estrategias para realizar las actividades académicas en casa, se ha
imprimido material gratuito para estudiantes que no pueden acceder a alguna forma de conectividad, este es
entregado en la portería del colegio, se han prestado 85 equipos de cómputo, todo en coordinación con
orientación escolar, directores de grupo y directivos.
Solicitamos respetuosamente a los padres de familia y/o cuidadores orientar, vigilar el comportamiento de
estudiantes durante el desarrollo de actividades académicas virtuales, allí también se debe guardar respeto y
reglas de convivencia para con sus compañeras y docentes, a fin de tener éxito en este tipo de comunicación.
La institución educativa estará comunicándose con ustedes por medio de la página del colegio
www.colpre.edu.co para dar indicaciones pertinentes en los avances que vayamos teniendo en nuestra
organización.
Se adjunta horario que desde el lunes 27 de abril de 2020 se está adelantando ESPECIALMENTE para
comunicación y encuentros de tipo virtual, charla, video llamada etc. en aras de que no existan cruces de
actividades.
El día 8 de mayo termina el primer periodo académico, a partir del día 20 de mayo se puede descargar como es
costumbre el boletín de resultados académicos, siguiendo el instructivo que se encuentra en la página
institucional.
A partir de la próxima semana se habilitarán 25 puntos wifi así: Juan Grande, Santander, María Auxiliadora, San
Pedro, San Fernando, Comfaboy, San Lorenzo, Tocogua, El Tobal, Avendaño uno y dos, La Trinidad, Santa Lucia,
San Antonio Sur-11 de Mayo, La Pradera-La Esperanza, MercaPlaza, Culturama, Libertadores, Laureles,
Robledales 1 y 2, Vereda Sirata-escuela, Cogollo, La fuente, León XIII.
Se invita a la CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA EN ACCIÓN DE GRACIAS por los “95 AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL”
el
día
9
de
mayo,
a
las
6:00
p.m.
direcciones
para
conexión
https://www.facebook.com/diocduitamasogamoso/
https://www.facebook.com/Misael-Vacca-Ramirez788525904882450/
Agradecemos la deferencia del Señor Obispo para con la familia Presentina.
DIA
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

HORA

ASIGNATURA/DIMENSIÓN

MAÑANA 8-12 m.

CASTELLANO/PROFUNDIZACIÓN EN HUMANIDADES

TARDE

EDUCACIÓN FISICA - FILOSOFÍA

2-6 p.m.

MAÑANA 8-12 m.

CIENCIAS NATURALES (Química, Física)

TARDE

EDUCACIÓN ARTISTICA/ESPECIALIDAD DIBUJO ARQUITECTONICO

2-6 p.m.

MAÑANA 8-12 m.

MATEMATICAS

TARDE 2-6 p.m.

EDUCACIÓN ETICA- EDUCACIÓN RELIGIÓSA

MAÑANA 8-12 m.

INGLES

TARDE 2-6 p.m.

TECNOLOGIA E INFORMATICA/ESPECIALIDAD EN SISTEMAS

MAÑANA 8-12 m.

CIENCIAS SOCIALES ( Ciencias políticas y Económicas)

TARDE 2-6 p.m.

COMPETENCIAS LECTORAS

Quedo atenta a sus valiosas, respetuosas inquietudes y aportes.

Mg. Alix Azucena Patiño
Rectora

