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COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN LAS FERIAS 

 
Fecha: 24/03/2023 

 

Dirigida a: PADRES DE FAMILIA  EN GENERAL 

  

Asunto:  ACTIVIDADES DE PASTORAL, ENTREGA DE INFORMES ACADEMICOS Y DIA DEL IDIOMA 

 

Apreciados  Padres de Familia,    
 
Reciban un cordial saludo de parte de religiosas, docentes y demás colaboradores del Colegio la Presentación 
Ferias. 
 
Recordando que estamos llegando al final de la Cuaresma, e iniciaremos la Semana Santa, un tiempo propicio 

acompañar a Jesús en su Pasión, Muerte y Resurrección, hermosa oportunidad para acercar nuestra vida 
personal y familiar al querer de Dios, mediante la participación activa en cada una de las celebraciones del Triduo 
Pascual. Dios nos acompañe y ayude a hacer camino de conversión hacia Él.  
 
En este fin de mes e inicio del nuevo hay varias actividades en el colegio  a las cuales están invitados los padres 
de familia: 
 
1. El Equipo de Pastoral del colegio comparte con ustedes algunas actividades para que puedan asistir:  

 Ágape por grupo, el 30 de marzo (6.30 a.m. en cada salón),  

 Viacrucis con todo el colegio, 31 de Marzo (1:30 p.m.)  

 Eucaristía de Pascua, 11 de Abril (6:45 a.m.) 
 

2. Formación para padres y Entrega de Informes primer periodo: 

 El sábado 15 de abril a partir de las 6:30 a.m. contamos con su puntualidad. Les pedimos tener 
disponibilidad de unas 4 horas.  
 

3. El área de Español con motivo del Día del Idioma realizará para los estudiantes, el 24 de abril, las 
siguientes actividades:  
 

 Izada de Bandera con muestras artísticas realizadas por nuestros estudiantes de todos los grados.  
 Obra de teatro a cargo de la compañía ASOARTE, con el fin de brindar oportunidades lúdicas a los 

estudiantes que les permitan interactuar en comunidad de forma asertiva.  

 Visita a la Feria del Libro con el fin de que los estudiantes exploren sus gustos e intereses por la 
Literatura y desarrollen habilidades sociales, artísticas y culturales, participando en las diferentes 
actividades programadas por la feria.  La organización se hará de la siguiente manera 
   

 21 de abril: (1101, 1102,1103) 

 25 de abril: (601,602 y 701, 702 y 801) 

 26 de abril: (802,803, 901, 902,)  

 27 de abril (903,1001,1002, 1003) 
 
Para cubrir estos gastos les solicitamos su acostumbrada colaboración de manera puntual. El monto económico 
será $ 16.000 que incluye obra de teatro y entrada a la feria del libro. El transporte lo gestiona el colegio.  
 
Agradecemos hacer llegar el dinero a los respectivos titulares el martes 28 de marzo como última fecha en la que 
se recibirá este monto, para poder hacer la compra de entradas a la Feria del Libro este mismo día (último día de 
plazo).  
 
NOTA: Para los días de visita a la Feria los estudiantes tendrán las dos primeras horas de clase. La salida del 
colegio será a las 8:30 a.m. y el regreso 2:15 p.m. 
 
Sin otro motivo y quedando altamente agradecidos por su apoyo y puntualidad, que Dios y la Virgen les continúen 
acompañando y bendiciendo sus hogares.  
 
Cordialmente; 
 
 
 ____________________________________                         
Hna. MARTHA CECILIA DUCON LOPEZ                                        
Rectora              
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

AUTORIZACIÓN 

Yo, ______________________________________________________________________ Autorizo bajo 
mi responsabilidad a mi hijo (a) ________________________________________________________ del 
curso ________________ para que asista a FERIA DEL LIBRO  
 
 
Firma: ___________________________________ C.C.  ______________________________________ 
 
Dando cumplimiento a la Directiva Ministerial N° 55 el Colegio requiere la siguiente información: 
 

1. ¿Medicamentos que toma?  

2. ¿Alérgico a?  

3. ¿Enfermedades que padece?  

4. ¿Tipo de sangre?  

5. ¿EPS a la que se encuentra afiliado?  

6. Numero celular del acudiente  

7. Otros  
 


