
Fecha: 2018-05-08 

  
Dirigido a: PADRES DE FAMILIA COLEGIO LA PRESENTACIÓN 

Señor Padre de Familia, cordial saludo. 
 
Desde el año 2015, cuando en Colombia se planteó la meta de ser la mejor educada, el Día E ha sido una oportunidad para que todo el equipo de cada 
colegio se concentre en saber cómo están sus procesos y resultados,  y pueda acordar acciones conjuntas para alcanzar la Excelencia Educativa, con el 
apoyo de las Secretarías de Educación y el acompañamiento del Ministerio de Educación Nacional (MEN).  
 
Jueves 10 de mayo “DÍA E DE LA EXCELENCIA EDUCATIVA COLPRE”: Este día se trabajará en la jornada Continua con los estudiantes y se realizarán las 
primeras 6 horas, por la tarde no tendrán clases, debido a que se realizarán las actividades del día E con docentes y administrativos; no habrá atención 
en oficinas. 
 
Horario de salida para este día: Preescolar: salida en su horario habitual 11:00 a.m.  /  1° a 11°: salida habitual 12:00m 
 
Atentamente, 
 
____________________________________       
LIC. FRANKLIN JOSÉ MENDOZA MENDOZA                 
Rector 
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