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Bucaramanga, 10 de junio de 2019
Circular No. 007
DE:
PARA:

RECTORÍA
PADRES DE FAMILIA DE PREESCOLAR A UNDÉCIMO GRADO

ASUNTO:

FINALIZACIÓN I SEMESTRE ACADÉMICO Y NOVEDADES II SEMESTRE

Con la fuerza y la alegría que renueva en nosotros el Espíritu Santo, en esta fiesta de Pentecostés
que pronto celebraremos, llego a cada uno de ustedes para ofrecerles mi saludo de gratitud y
satisfacción por la vida compartida en este primer semestre, logros alcanzados, avances
significativos y la corresponsabilidad en la misión de educar y formar a sus hijos e hijas.
A partir del viernes 7 de junio los estudiantes empezaron a disfrutar del receso escolar, tiempo
propicio para descansar y compartir en familia y regresarán el próximo 2 de julio con renovado
entusiasmo, compromiso y sentido de pertenencia por nuestra gran familia Presentación.
Continuamos con nuestra meta estratégica: “2019 - Año para capacitarnos” a través del Seminario
de Desarrollo Habilidades de Pensamiento MEC y del Diplomado Pedagogía personalizada para
Docentes. Capacitaciones con SM - SAVIA y para el área de Ingles con National Geographic; así como
formación en Seguridad y salud en el trabajo y Brigada de emergencia para el personal del colegio,
esta información la tenemos publicada en nuestro sitio web; los invito a visitarnos y seguirnos en
nuestras redes sociales para estar enterados de la vida escolar que juntos construimos.
Como novedad para el segundo semestre escolar en favor del bienestar físico y mental de sus hijos
y favorecer las condiciones escolares óptimas para crecer, fortalecer las relaciones interpersonales,
la atención y concentración en la jornada escolar, no será permitido el uso de AUDÍFONOS (de cable
o bluetooth) y de relojes SMARTWATCH, según lo establecido en el manual de convivencia en su
Capitulo XI, Art. 65 SITUACIONES DE CONVIVENCIA TIPO III, Parágrafo 3.
Agradezco el apoyo y respaldo por parte de ustedes en el cumplimiento de estas decisiones
institucionales acordes con la identidad del colegio en su misión de formar personas integralmente.
Fraternalmente,

Hna. Mónica Paulina Durán Sánchez
Rectora

