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COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN LAS FERIAS 

 
Fecha: 07/02/2023 

 
Dirigida a: PADRES DE FAMILIA EN GENERAL 

  

Asunto:  ASAMBLEA GENERAL DE PADRES 

 
“Difundir la cultura de la acogida y un modelo de vida abierto y fraterno, en sintonía con nuestra dignidad de hijos de Dios”  Papa Francisco 

Estimados Padres de Familia: 

Comenzar un nuevo año, es una oportunidad para preguntarnos ¿hacia dónde queremos llegar? Qué esperamos? Y 

¿cómo queremos recorrer el camino para llegar a la meta? Y en esta ocasión los invito para que como familia 

pongamos nuestro proyecto de vida en manos de Dios porque con El podremos transitar este camino con mayor 

seguridad y sabiduría. 

Conscientes de la importancia de educar integralmente, ustedes y nosotros necesitamos hacer un gran equipo de 

trabajo llegar a la meta deseada, e iniciaremos con la participación en la PRIMERA ASAMBLEA DE PADRES DE 

FAMILIA, que es de carácter obligatorio, el día VIERNES 10 DE FEBRERO A LAS 6:30 A.M. en el teatro del 

colegio; con el fin de encontrarnos e intercambiar aspectos varios que tejerán el proceso educativo de sus hijos, 

durante este año escolar 2023.  

Este día los estudiantes no vendrán al colegio, pero trabajarán en la UDPROCO, bajo directriz de los docentes.  

Será la oportunidad de encontrarse y conocer al titular de curso en los salones de clase. De ahí que su presencia es 

muy importante y de antemano agradecemos su compromiso y responsabilidad con su hijo(a) y con el Colegio, sin 

ustedes no podemos hacer equipo de trabajo y los resultados esperados no serán los deseables. Contamos con su 

puntualidad para iniciar y terminar a la hora programada (6:30-9:30 a.m.). No olvidar registrarse este día en los 

formatos de asistencia. 

 NOTA:  

 Las circulares del año 2023, las encontrarán  en la página Web de la Institución 
www.colpresentacionferias.edu.co  .  

 Nuestra institución tiene una política de Calidad; por este motivo en la entrada del colegio y en la página del 
colegio encontrarán el buzón de felicitaciones, sugerencias y quejas, al diligenciarlo es importante que 
escriban su nombre y el del estudiante para dar respuesta a su inquietud, no se responderán anónimos. 

 En el patio central del colegio estarán ubicadas las personas del Seguro de Accidentes Escolares, para 
cualquier inquietud. 

 Si su hijo(a) no ha realizado la Primera Comunión o Confirmación y desean que se prepare para alguno de 
estos Sacramentos, debe dejar los datos al titular respectivo.  

 Les recomendamos que cuando su hijo, o personas cercanas a él tengan síntomas de gripa, evitar mandarlo 
al colegio y reportar oportunamente a la coordinadora, al correo: academica@colpresentacionferias.edu.co, 
igualmente solicitarnos no enviarnos a los estudiantes al otro día de ser vacunados, para evitar devolverlos 
a  la casa, por las posibles reacciones que se puedan presentar.  

 
Les deseo la Paz y armonía que solo Dios da a los que lo buscan sinceramente. Estoy para apoyar y quedo atenta 

para cualquier novedad. 

Atentamente, 

 

Hna. Martha Cecilia Ducón López 

Rectora, ColPresentacion Ferias 

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Favor diligenciar el desprendible y enviarlo al titular de curso. Su asistencia será tenida en cuenta en la disciplina familiar.  Su asistencia es muy 
importante para la Institución.   Hemos recibido la información de la circular N°  001-2022.   
 

Nombre del padre/madre/acudiente Cédula de Ciudadanía Nombre del estudiante Curso Firma del padre/madre/acudiente 
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