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PADRES DE FAMILIA
RECOMENDACIONES INICIO AÑO ESCOLAR 2021

Apreciados Padres de Familia:
Llegamos a ustedes con nuestro saludo de finalización de año 2020, donde hemos sentido la misericordia y
amor de Dios en cada una de nuestras familias.
Proyectándonos al año 2021, queremos comunicarles algunas orientaciones de interés para toda nuestra
familia presentación.
 Atención en el Colegio hasta el 18 de diciembre del año 2020. Reiniciamos labores a partir del 12 de
enero del año 2021, incluyendo matriculas en un horario de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 a 4:00
p.m.
 De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada a la Comunidad Educativa, iniciaremos el
primer periodo académico del año 2021, virtualmente.
 El link se les hará llegar oportunamente para que se conecten el 01 de febrero, en un horario de
7:00 a.m. a 12:30 p.m.
 Para los padres de familia y estudiantes nuevos, se hará la inducción virtual el día 30 de enero a
partir de las 8:00 a.m.
 El Colegio continuará exigiendo el porte del uniforme para actividades especiales, mientras estemos
en la virtualidad. Quienes tengan la necesidad de adquirirlo lo pueden hacer en los lugares
indicados, consultando con el colegio.
 Respecto a los tenis del uniforme de Educación Física, vimos conveniente volver a los tenis
completamente blancos.
 Continuaremos utilizando la consola de classroom.
 Para el próximo año la agenda del colegio será virtual, incluyendo Manual y anexo de Convivencia
 Se dará a conocer las actividades de cada mes en la plataforma del colegio.
 Recordarles que el pago oportuno de la pensión en los cinco primero días, tiene un descuento de
$20.000 pesos, quienes cancelan después del 20 de cada mes, pagarán un recargó de $20.000
pesos.
 Los padres de familia que cancelan todo el año de pensión antes del 15 de febrero, tendrán un
descuento del 15%.
 Después del 28 de febrero, el Colegio no hará devoluciones de Matrículas y Costos Educativos.
 Los invitamos visitar la página del colegio con regularidad, es www.colpresentacionferias.edu.co
Con la esperanza de encontrarnos en el año 2021, les deseamos desde ya, una Feliz Navidad y un Nuevo
Año colmado de paz, amor, alegría y bienestar familiar.

Cordialmente;

