
 

Fecha: 2018-06-08 

  
Dirigido a: PADRES DE FAMILIA COLEGIO LA PRESENTACIÓN - DUITAMA  

 
Cordial saludo. 
 
El día Miércoles 20 de junio se llevará a cabo la entrega de informes del II periodo académico en cada aula de clases. Hora: ______. 
Este día se laborará en jornada continua hasta las 12:00 m. traer libros para las 6 primeras horas de clases. Recuerde que debe estar 
a paz y salvo por concepto de pensión hasta el mes de mayo para recibir el informe. 
 
Fechas para tener en cuenta: 

 
 21 de junio: Día de estudiante sección preescolar y primaria. Hora: 2:00  p.m. a 4:00 p.m. Venir en sudadera para esta 

jornada. 

 22 de junio: Día del estudiante sección bachillerato. Venir en sudadera y sin libros. Hora de salida: Preescolar 12:00m, primaria 
12:20 p.m., bachillerato 12:30 p.m. 

 23 de junio: Último día de escuelas deportivas. 
 25 de junio: Inicia receso estudiantil. 
 17 de julio: Regreso al colegio. Horario normal/ inicia venta de inscripciones para estudiantes nuevos 2019 disponibilidad de 

cupos para grados de jardín a noveno, más información www.colpreduitama.edu.co – admisiones/. 
 

Nota: Durante el receso escolar no hay atención en ninguna dependencia, ni se expedirá documentos o se dará información, todo el 
personal que labora en la institución se encuentra en receso. 

 
Cordialmente, 

 
 

Lic. Franklin José Mendoza Mendoza 
Rector 
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Cordial saludo. 
 
El día Miércoles 20 de junio se llevará a cabo la entrega de informes del II periodo académico en cada aula de clases. Hora: ______. 
Este día se laborará en jornada continua hasta las 12:00 m. traer libros para las 6 primeras horas de clases. Recuerde que debe estar 
a paz y salvo por concepto de pensión hasta el mes de mayo para recibir el informe. 

 
Fechas para tener en cuenta: 

 
 21 de junio: Día de estudiante sección preescolar y primaria. Hora: 2:00  p.m. a 4:00 p.m. Venir en sudadera para esta 

jornada. En las horas de la mañana tiene normalidad académica. 
 22 de junio: Día del estudiante sección bachillerato. Venir en sudadera y sin libros. Hora de salida: Preescolar 12:00m, primaria 

12:20 p.m., bachillerato 12:30 p.m. 
 23 de junio: Último día de escuelas deportivas. 
 25 de junio: Inicia receso estudiantil. 
 17 de julio: Regreso al colegio. Horario normal/ inicia venta de inscripciones para estudiantes nuevos 2019 disponibilidad de 

cupos para grados de jardín a noveno, más información www.colpreduitama.edu.co – admisiones/. 
 

Nota: Durante el receso escolar no hay atención en ninguna dependencia, ni se expedirá documentos o se dará información, todo el 
personal que labora en la institución de la misma manera se encuentra en receso. 

 
Cordialmente, 

 
 

Lic. Franklin José Mendoza Mendoza 
Rector 
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