
 
Fecha: 2018 – 05 - 23 

  
Dirigido a: PADRES DE FAMILIA COLEGIO LA PRESENTACIÓN 

 
El día lunes 28 de mayo no habrá clases, por lo tanto el martes 29 se trabajará con horario de clases del día lunes. Lo anterior debido a 
que más de la mitad de nuestros maestros y administrativos de la institución fueron designados como jurados de votación para este 
domingo 27 de mayo.  
 
Actividades para tener en cuenta: 
 

 Miércoles 30 de mayo: Coronación de la Virgen María con toda la comunidad educativa. Ustedes Padres de Familia están 
cordialmente invitados. Hora. 7:20 a.m. 

 Del 28 de mayo al 1 de junio: semana de evaluaciones finales del segundo periodo académico,  pedimos acompañar a sus 
hijos en la realización de estas actividades académicas. 

 Lunes 25 de junio: los estudiantes inician su periodo de vacaciones. 
 
NOTA: La Secretaría de Tránsito y transportes de Duitama dentro del plan desarrollo Duitama 2016-2019 “por la Duitama que soñamos” 
y en desarrollo de la ley 1503 de 2011, está  invitando a la jornada de  sensibilización sobre la toma de conciencia para la prevención de 
accidentes en todos los actores de Duitama. Pedimos el favor de informar a las personas que les prestan el servicio de transporte escolar 
de su hijo (a) para que asista a una reunión el día miércoles 30 de mayo a las 5:00p.m en el aula múltiple del colegio. Esperamos contar 
con su activa presencia. 
 
Atentamente, 
 
____________________________________ 
LIC. FRANKLIN JOSE MENDOZA MENDOZA 
RECTOR   
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