COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN MEDELLÍN

N

CIRCULAR Nº 06
Medellín, 29 de julio de 2020
Señores Padres de Familia y/o Acudientes.
Cordial saludo.
“Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados; pero, al mismo
tiempo, importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos
mutuamente. En esta barca, estamos todos. No podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino
únicamente juntos porque nadie se salva solo”.
El Papa Francisco nos invita una vez más a permanecer unidos, a trabajar unidos, a salir al encuentro del
otro para ser solidarios y manifestar signos de salvación y de gracia.
Este momento crucial de la humanidad nos ha llevado a valorar nuestra vida, nuestra familia, a sentirnos
comprometidos y responsables los unos de los otros, a mirar al otro no por lo que tiene sino por lo que es.
Evaluemos nuestro proyecto personal para constatar nuestras acciones encaminadas a nuestro crecimiento
personal, social y espiritual.
Se realizará la devolución de los otros costos por valor $398.000 en dos cuotas iguales, abonadas a las
pensiones, por tal motivo el recibo de agosto y septiembre es por un monto inferior a la pensión de acuerdo
a la devolución.
Otros Cobros

Valor a devolver

Salidas Pedagógicas

$206.078

Actividades lúdicas.

$85.298

Papelería

$106.623

Total Costos

$398.000

❖ La primera cuota se abona en agosto, por valor de $199.000.
❖ La segunda cuota, en septiembre, por valor de $199.000.
❖ A los padres de familia que realizaron pagos de pensiones por anticipado, esta devolución se
realizaría en efectivo en los meses de agosto y septiembre, por favor comunicarse con el
economato, correo: econocolpremed@une.net.co
Estamos siempre dispuestos a atenderlos. Agradecemos a los Padres que nos han colaborado a tiempo con
las pensiones, sabemos de los sacrificios y dificultades que ha originado el momento presente.
María Reina de la Presentación los acompañe.

______________________________
Hna. Luz Elena Escobar Correa.
Rectora.

