COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN

CIRCULAR N° 8
Fecha: 10 de julio del 2020
PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN
DE: RECTORÍA
ASUNTO: INICIO DE TERCER PERIODO.
Fraterno saludo y los mejores deseos de salud y bienestar en sus familias.
El pasado 01 de julio tuvo lugar el Consejo Directivo del Colegio de la Presentación; entre los temas
tratados se dialogó sobre, la aprobación al plan de estudios y los ajustes a las actividades
académicas del Colegio, así mismo, se socializaron los resultados de la encuesta efectuada por los
padres de familia.
1. El regreso a clases es el lunes 13 de julio a las 7:00 am. Encuentro con los directores de
grado. Bienvenida al inicio de la segunda mitad del año lectivo, socialización con los alumnos
acerca de los ajustes realizados a las dinámicas de clase, organización de trabajo personal,
encuadres pedagógicos. En la tarde inicio de clases programadas.
2. Para grado 11, a las 10:00 am tendrán reunión sincrónica con representante de Los 3
Editores, para discutir orientaciones acerca del pre ICFES. Las capacitaciones del Pre ICFES
inician el lunes 13 en la jornada de la tarde.
3. Los Estudiantes que asisten a las clases de inglés, convenio con la Universidad de Ibagué,
retoman actividades el martes 14 de julio es su horario habitual.
4. A partir de la fecha, los martes entrarán los estudiantes a las 8:00 am y el horario se ajustará
de la misma manera que el día jueves.
5. Los miércoles en la tarde, todo el personal estudiantil del Colegio, no tendrá las clases
regulares que otrora estaban programadas, en su defecto, será horario de Asesoría Escolar,
de manera tal que, se conectarán solo los niños y jóvenes que sean convocados por sus
maestros.
Nuevo horario escolar.
Horario mañana
1
2
3
Descanso
4
5

Lunes
7:00 – 7:40
8:00 – 8:40
8:50 – 9:30
9:30 – 10:00
10:00 – 10:40
11:00 – 11:40

Martes
8:00 – 8:40
8:50 – 9:30
9:40 – 10:20
10:20 – 10:40
10:40 – 11:10
11:20 – 12 m

Miércoles
7:00 – 7:40
8:00 – 8:40
8:50 – 9:30
9:30 – 10:00
10:00 – 10:40
11:00 – 11:40

Jueves
8:00 – 8:40
8:50 – 9:30
9:40 – 10:20
10:20 – 10:40
10:40 – 11:10
11:20 – 12 m

Horario de la tarde
Horario Tarde
1
2
3

Lunes a jueves
3:00 – 3:40
3:50 – 4:30
4:50 – 5:30

Nota: No olvidar que los miércoles no hay clases regular, solo asesorías programadas.

Viernes
7:00 – 7:40
8:00 – 8:40
8:50 – 9:30
9:30 – 10:00
10:00 – 10:40
11:00 – 11:40
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Los maestros del Colegio de la Presentación y los líderes de procesos, tuvieron una intensa jornada
de trabajo de Desarrollo Institucional, para el perfeccionamiento del servicio educativo mediado por la
virtualidad. La experiencia tuvo como insumo las voces de los padres de familia, las indicaciones del
MEN y la Secretaría Municipal de Educación, los aportes del consejo de padres y la participación
activa de los maestros, quienes con su entrega al santo empleo, nutrieron el derrotero a seguir. La
inspiración espiritual en el Carisma de Marie Poussepin y la fe que nos congrega, iluminaron el
sentido de nuestra actividad.
Por último, agradecemos el esfuerzo de todas las familias que, en esta complicada situación
económica, se han puesto al día con el pago de las pensiones. En ese sentido, invitamos a continuar
con el cumplimiento de estas obligaciones con la mayor responsabilidad, pues esto depende del
normal funcionamiento de nuestra institución y el pago a profesores y personal de apoyo.
Entregamos a nuestra Madre María este segundo semestre, con esa Madre y Maestra todo saldrá
muy bien. Bendiciones.
Atentamente.
Hna. Rosana González Quintero
Rectora
Firmado en el original

Mg. Orlando Quintero Varón
Coordinador Académico

Mg. Aleyda E. Preciado R.
Coordinadora de Calidad

