COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN RIONEGRO.
Presentación de la Promoción 2018

Invitamos a la mesa principal a la Hna. Luz Mery Chaverra Rodríguez Rectora de
nuestra Institución.









Hna. Alexandra María Rico Moncada, Ecónoma.
Hna. Amparo jurado Franco, Coordinadora de gestión.
Liga María Echeverri Morales, Coordinadora de Convivencia Bachillerato.
María Donelia Zuluaga, Coordinadora de Convivencia Primaria.
Duver Mary Sánchez, Coordinadora académica.
Catalina Chaparro, Coordinadora del Programa Sislenguas de la
Universidad EAFIT.
Jhon Darío Ochoa, Asesor Escolar.
Padre Francisco Javier Tamayo Ortega, Capellán de nuestra Institución.

A continuación se dará inicio al acto de la Presentación de la Promoción
101:2018.
1. Entrada de las estudiantes del grado Décimo A.
2. Entrada de las estudiantes del grado Décimo B.
3. Palabras de Bienvenida a la hermana Luz Mery Chaverra Rodríguez a
cargo de la estudiante Camila Gallego.
PALABRAS DE BIENVENIDA
Hna., Mery en nombre de toda la Comunidad educativa, queremos darle la
bienvenida a esta maravillosa institución, nosotras la generación 101
esperamos que de poder avanzar en nuestra parte académica y social, en
beneficio de toda la comunidad educativa. Queremos que te sientas muy
acogida por nosotras y por todas las maravillosas personas que están en
este lugar, puedes contar con nosotras para los planes que puedas tener en
mente para la mejoría de la institución.
Gracias por tu esfuerzo y dedicación en la labor que llevas a cabo día a día
posees un carisma excepcional, el cual fue notorio desde el primer día, con
la ayuda de Dios confiamos en obtener grandes resultados; escucharemos
todos tus concejos los cuales solo serán agradecidos para
poder mejorar a diario en nuestras etapas de la vida.
Que Dios la bendiga y muchos éxito en el camino que tienes por delante.

4. Entrega de obsequio y Bienvenida a las Estudiantes del grado Decimo.
BIENVENIDA GRADO DECIMO
“Hay dos Grandes días en la Vida: el día que naces, y el día que descubres
porque” Anónimo.
De parte del grado undécimo les queremos dar la bienvenida a las
estudiantes del grado decimo, ya que este año para todas ustedes, será un
año donde empiezan a ser parte de las estudiantes mayores del colegio, en
el cual se van a comprometer con mayores responsabilidades y van a tener
más compromisos en la parte académica y disciplinaria, es un año donde
se deben unir más que nada, para ser una promoción que marque historia y
estén orgullosas de ser parte de ella.
Tanto ustedes como las próximas generaciones serán con nosotras el
futuro de la sociedad en la que vivimos; debemos formar una Colombia
libre, una Colombia donde exista más justicia y amor por nuestra cultura,
gente y hasta por nosotros mismos; debemos ser aquellos jóvenes que le
den una esperanza al destino de nuestra sociedad.
Niñas, Decimo es un año el cual van afrontar de la mejor manera, nadie dijo
que iba a ser fácil para todas ustedes con sus grandes capacidades,
lograran ser personas que marquen en el desarrollo de este nuevo mundo;
queremos recordarles que la generación 101 da de todo corazón apoyo a
todas ustedes, queremos sobre todo que sean felices y estén orgullosas de
lo que han logrado para legar hasta aquí.
Por ultimo queremos compartirles una frase la cual esperamos tomen en
cuenta para su vida diaria y las decisiones que piensen tomar:
“El mundo está en manos de aquellos que tienen el coraje de correr el
riesgo de vivir sus sueños” Sylvina Morales
5. Entrada de las estudiantes del grado Undécimo-Promoción 2018
Generación 101
6. Palabras a cargo de la estudiante Alejandra Ortega.
BETELGEUSE
Que denota a la segunda estrella más brillante y señala además el lado
derecho de la constelación de orión, es una promoción de 56 alumnas que
lo tienen todo para progresar y salir adelante en todo aquello que se
proponga.

Somos de igual forma, emprendedoras, capaces de enmendar errores del
pasado para aprender de ellos y resurgir incandescentes aspirando ser
mejor dia tras dia como el ave Fénix que representando un símbolo de
delicadeza y servicio, nos permite emprender un vuelo alto pero con
cautela, a lo largo de nuestra vida, como expresa la frase:”VIENTOS DE
CAMBIO IMPULSAN NUESTRAS ALAS. ”
7. Entrega de Obsequio de parte de las Estudiantes de Once.
Las estudiantes del grado 11 hacen entrega de 5 chaquetas
correspondientes a su promoción a los docentes:
1. Juan Felipe Romero Pérez
2. Liz Johana Castaño
3. Gladis Regina Pavas Ocampo
4. Diana Patricia Ríos
5. Ana Virginia Cano
8. Palabras de la Hna. Luz Mery Chaverra Rodríguez.
9.
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