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PARA: Padres de familia
FECHA: 26 de noviembre de 2020

“La valentía más grande de un ser humano es mantenerse en pie, aun cuando las circunstancias sean adversas.”
Señores padres de familia y/o cuidadores. Reciban un cordial saludo de las directivas del Colegio Nacionalizado La
Presentación, elevando oraciones al Todopoderoso por su salud y bienestar.
A continuación, se informa el paso a paso de las actividades de finalización de año, se solicita hacer lectura y cumplir
estrictamente cada una de las orientaciones.

Fecha – diciembre
de 2020

Actividad

Días de la última
entrega del plan
alimentario.

Entrega en el colegio de fotocopia de recibos en una sola hoja donde se visualice el registro de
pago. (Transición y primero: Seguro estudiantil y Asopadres), (Segundo a Undécimo: Seguro
estudiantil, Instruimos y Asopadres)
Nivelaciones de la Semana 39.
Día
MARTES 1

MIERCOLES 2

JUEVES 3

VIERNES 4

Hora
8:00 a.m. –
12:00 m.

1 al 4

9

Ciencias Naturales
Química
y Física

Matemáticas

Ingles

T. e Informática

Artística
y
Dibujo
Arquitectónico

Educación ética

2:00 – 4:00
p.m.

4:00 – 6:00
p.m.

Ed. Física

Educación
religiosa

Ciencias Sociales,
Ciencias políticas
Y
Económicas

Competencias
Lectoras

Esp. En Sistemas.

Filosofía
y
Profundización en
Humanidades

Lengua Castellana

Nivelaciones grado Undécimo de una y dos asignaturas, el horario será organizado y
comunicado previamente a las estudiantes por parte de los docentes.
Nivelaciones de una y dos asignaturas para grados 1° a 10°
Día
Hora

MIERCOLES 9

JUEVES 10

Ciencias Naturales
Química

Matemáticas

9:00 a.m.

Artística, Dibujo Arquitectónico y
Educación ética

T. e Informática

11:00 a.m.

Ingles

Esp. En Sistemas.
Lengua Castellana

2:00 p.m.

Ciencias Sociales,
Ciencias políticas Y Económicas

Competencias Lectoras

4:00 p.m.

Física, Educación religiosa y

7:00 a.m.

9 y 10

10
11
14 y 15
15, 16 y 17
17

18

18, 19, 20 y 21

Educación Física

Filosofía
y Profundización en
Humanidades

8:00 a.m. Nivelaciones de una asignatura para grado Undécimo. Última oportunidad.
6:00 p.m. Clausura Virtual de Preescolar.
Transmisión https://www.facebook.com/RevistaSophosConalpre
8:00 a.m. Nivelaciones de una asignatura para grado 1° a 10°. Última oportunidad.
8:00 a.m. Devolución a la institución de computadores, materiales de las Bandas y otros para firma de Paz
y Salvo para estudiantes de grado Undécimo.
8:00 a.m. a 12:00 m. y 2:00 – 6:00 p.m. Devolución a la institución de computadores, Veritek, materiales de
las Bandas y otros para firma de Paz y Salvo.

Grados.
Socialización de informes académicos. La asistencia es de carácter obligatorio. Los directores
de curso darán orientaciones para matrículas y año 2021.
8:00 a.m. – 12:00m. Matrículas presenciales para estudiantes de Bachillerato que reinician el año escolar por
primera vez y firma de compromisos. Directivas del colegio.
2:00 – 4:00 p.m. Matrículas presenciales para estudiantes de primaria que reinician el año escolar por primera
vez y firma de compromisos. Directivas del Colegio.
Finalización año lectivo.

Matrículas virtuales para quienes fueron promovidos al grado siguiente sin dificultades. Se requiere
estar a Paz y Salvo por todo concepto.
Entrar a la página del colegio www.colpre.edu.co. Seguir instructivo.
Este paso es de carácter ineludible para la matrícula. Si no se realiza este proceso, se entiende
que el estudiante no renovó matrícula, no se generó código QR y el colegio puede disponer del
cupo.

Nota: Si para el año 2021 se continúa con aprendizaje en casa, se invita a padres de familia y/o cuidadores para que se
organicen en tiempo y recursos tecnológicos previendo que se cumplirán los horarios de clase similares a los adoptados en
presencialidad.
¡Que Dios permita una sana y Bendecida Navidad y Año Nuevo!
Mg. Alix Azucena Patiño

Rectora

