COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN MEDELLÍN

ELLIN

CIRCULAR Nº. 05
Medellín, 12 de junio de 2020
Señores Padres de Familia y/o Acudientes.
Cordial saludo.
Mientras hay vida, hay esperanza,
mientras hay esperanza, hay vida.
La esperanza es un sentimiento positivo que le da sentido a la vida, permite ver como posible
aquello que deseamos. La esperanza nos sostiene,
nos da ánimo, confianza,
manteniendo inquebrantable la fe.
“Grandes cosas ha logrado la humanidad gracias a haber conservado la esperanza, y grandes
cosas logra realizar Dios en el hombre cuando la esperanza se mantiene viva dentro de él,
porque la misma hunde sus raíces en la fe y es reflejo de un corazón abierto, de un corazón que
cree. Por ello es posible «esperar contra toda esperanza», gracias a la predisposición del hombre
y el actuar de Dios”. Papa Francisco.
Pidamos a Dios nos ayude a llenar la CASA de ESPERANZA, tu hogar, tú casa Presentación,
el mundo entero.
Se nos ha invitado, a crecer en las virtudes de la PEDAGOGÍA DE LA INTERIORIDAD: silencio,
admiración, gratuidad, reflexión, contemplación, esenciales al ser humano siendo el germen de
otras virtudes y valores.
Gracias, muchas gracias, Padres de Familia, por su comprensión, su paciencia, su apoyo, sus
palabras amables de reconocimiento, nos han permitido mantener viva la esperanza. Juntos,
saldremos adelante. Felicitaciones a nuestros queridos alumnos, lo han logrado, cuando se
quiere se puede. Nuestra motivación se mantiene y muy en alto y nuestros logros son de
excelencia.
Nos acogemos a las decisiones de la Presidencia de la República, del Ministerio de Educación
y de la Secretaria de Educación, de nuestros Colegios de la Presentación, de la Provincia y de
Conaced. Siempre queremos lo mejor.
Los protocolos se están precisando de acuerdo a la orientación recibida. Algunos Padres están
preguntado cómo estamos viviendo la solidaridad, muy sencillo, entregándonos día y noche a su
servicio, los profesores y todo el personal se han entregado totalmente; condonando el interés
a los morosos, facturando por cuotas, atendiendo algunos casos de familias con grave situación
económica. Gracias por estar con nosotros, por su colaboración, unión y compromiso hemos
logrado salir adelante. Sus preocupaciones son nuestras preocupaciones, su situación nos
afecta, los hemos seguido muy de cerca.

Tenemos muy claro que los costos educativos y el derecho de grado son para invertir en sus
hijos, dado el caso que no sea posible realizar lo planeado se reintegrarán a las pensiones. Hasta
el momento se han realizado algunas convivencias y el martes de prueba.
Iniciamos el III periodo el 7 de julio, con el mismo horario.
Dios los guarde y los bendiga, María Reina de la Presentación los acompañe, Marie Poussepín
vele por su Familia Presentación.

______________________________
Hna. Luz Elena Escobar Correa.
Rectora.

