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PADRES DE FAMILIA COLEGIO LA PRESENTACIÓN - DUITAMA

Señor Padre de Familia, cordial saludo.
El día lunes 9 de abril se llevará a cabo la entrega de notas del I periodo académico en cada aula de clases. Hora: ______.
Para este día recuerde que debe estar a paz y salvo por concepto de pensión hasta el mes de marzo.
Para tener en cuenta:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Para el curso 6D, está incluido el concepto de Retiro Espiritual el cual se llevará a cabo los días 26 y 27 de abril;
Tener en cuenta que el pago ordinario debe ser realizado antes del día 15 de abril, para poder organizar la logística
del retiro espiritual.
Para el curso 7 A, está incluido el concepto de Retiro Espiritual el cual se llevará a cabo los días 10 Y 11 de mayo.
Para los grados 1°, 2°, 3°, 5°, 8° y 9°, están incluidos los conceptos de salidas pedagógicas que se llevaran a
cabo en el mes de mayo.
La Provincia ha implementado el botón PSE para que usted Padre de Familia pueda pagar en línea; lo invitamos a
que ingrese a la página del colegio (www. colpreduitama.edu.co), en donde se encuentra activo este botón. Les
recomendamos primero revisar el instructivo puesto en el menú / instructivos, y tener en cuenta las
recomendaciones. Si usted desea capacitación personalizada para este proceso, el día de entrega de notas en el
aula múltiple se estar ilustrando detalladamente este proceso.
Recordar que este mes el día 15 (pago ordinario) por calendario es un día domingo, por lo tanto los pagos deben
efectuarse hasta el 14 de este mes.
El día miércoles 11 de abril se realizará la inauguración de los juegos inter cursos, para esto se ha organizado un
desfile que iniciará en la plaza de los libertadores. Este día deben llegar al sitio de encuentro (plaza de los
libertadores a las 7:00 am), en donde los recibirán los directores de curso y constatarán asistencia. Hora de salida
será de acuerdo al horario habitual en el colegio.
Nota este día el horario de clases será de la siguiente manera:
Preescolar: salida 11:00 a.m.
1° a 11°: salida 12:30p.m
La entrega de notas será personalizada de acuerdo a la hora indicada por el director de curso.
Cordialmente,
Lic. Franklin José Mendoza Mendoza
Rector

