
 

 

 

 

Cordial saludo, señor padre de familia. 
 
Las directivas, docentes y comunidad educativa del colegio La Presentación Duitama, le dan una cordial bienvenida y 
expresan los mejores deseos para este año 2023.  
 
 A continuación, damos a conocer las indicaciones generales para dar inicio al año lectivo 2023. 
 
Inducción alumnos nuevos Primaria y Bachillerato: viernes 27 de enero 8:00 a.m. asisten con el padre de 
familia para hacer el reconocimiento de las instalaciones e indicaciones generales. 
 
Recepción de material escolar Preescolar: lunes 30 de enero de 7:00p.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. 
  
Bienvenida e inducción estudiantes nuevos de preescolar:  martes 31 de enero de 8:00 a.m. a 11:0 a.m. (traer 
lonchera) 
 
Matricula extraordinaria: del 16 al 24 de enero formalización de matrícula extraordinaria, quienes no realicen este 
proceso, se entiende que no continuarán en la institución y por lo tanto se dispondrá del cupo. 

 
Ingreso general de estudiantes:  miércoles 01 de febrero en horario de jornada continua con uniforme de diario. Se 

recomienda traer útiles como cartuchera y cuadernos para tomar apuntes de las indicaciones generales y el desarrollo de 

las primeras horas de clase. A partir de esta fecha se cuenta con servicio de cafetería.  

Se trabajará la jornada completa en los siguientes horarios:   

Bachillerato: lunes, martes y jueves de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:50 pm. A 4:00p.m. miércoles y viernes de 6:50 am.  

a 1:20 p.m.  

Primaria: lunes, martes y jueves de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:50 pm. A 4:00 p.m. miércoles de 6:50 am.  a 1:10 p.m. 

viernes de 6:50 am.  a 12: 30 p.m. 

Preescolar: lunes, martes y jueves de 7:00 a.m. a 11:30 m. y de 1:50 pm. A 4:00p.m. p.m. miércoles y viernes de 6:50 

am.  a 12:00 m.  

Recordamos la excelente presentación personal y el adecuado porte del uniforme, por parte de cada uno de los 
estudiantes. 
 
Que el Señor Todopoderoso los siga bendiciendo junto con sus familias, y la Santísima Virgen interceda en sus 
necesidades. 
 
Cordialmente,  

  

 
Mg. RODRIGO ALBEIRO GARCIA TORRES 

Rector 
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