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CIRCULAR 07 

 

FECHA: 16 de Abril 2021 

DE:  Rectoría 

PARA: Padres de familia 

ASUNTO: Información 

 

“En medio a esta realidad compleja, el anuncio de Pascua recoge en pocas palabras un acontecimiento 

que da esperanza y no defrauda: ‘Jesús, el crucificado, ha resucitado’” 

Papa Francisco 

 
Estimados padres de familia, con mi saludo unido a la oración por sus familias. 

 
En la iglesia estamos viviendo el tiempo litúrgico de la Pascua, este tiempo nos anima en 
la esperanza y nos invita a reconocer en nuestras vidas la presencia de Jesús Resucitado, 

que cada una de las familias Presentación reciba del Resucitado paz y bendiciones. 
 
El lunes 19 de abril tendrán la entrega de informes académicos, en forma personalizada, 

los invito para que asistan de manera puntual. Felicito a todos los estudiantes, en especial 
a los que alcanzaron excelentes desempeños en el primer bimestre, a todos los invito a 
seguir el proceso formativo con gran responsabilidad y esfuerzo, la excelencia de los 

estudiantes Presentación requiere un alto compromiso que cada uno puede asumir para 
dar los mejores resultados. 

 
Respecto a la alternancia, el protocolo fue radicado en secretaria de gobierno de Ubaté, 
estamos a la espera de las observaciones y aprobación, teniendo el concepto favorable 

iniciamos el proceso de capacitación para el retorno gradual y progresivo, se estarán 
dando las fechas y horas de reunión de los grupos, que en la encuesta manifestaron 
enviar a sus hijos al colegio bajo el esquema de alternancia. Con la aprobación del 

protocolo de bioseguridad emitida por la alcaldía municipal, se debe radicar en secretaria 
de educación de Cundinamarca.  
Seguiremos informado el proceso que lleva el colegio al respecto. 

 
Continuamos unidos en oración para que Dios en su infinita misericordia mire la 
humanidad sufriente y llegue el fin de la pandemia. 

 
Atentamente, 
 

 
 
 

Hna. Nidia Yanneth Gaona Bejarano  
Rectora  


