2017 AÑO DE LA FAMILIA

DESDE RECTORÍA
MOTIVACIÓN: “Tomarse tiempo para esperar es también tiempo para
construir. Las cosas realmente importantes requieren tiempo, aprender un
oficio o profesión, conocer una persona y entablar una relación duradera de
amor o de amistad, saber cómo distinguir lo importante de lo prescindible…”
Papa Francisco
Comunidad Educativa, como dice el Papa Francisco nos hemos tomado el
tiempo para saber qué es lo mejor, lo que más conviene a nuestra Institución
Educativa.
Los que han recorrido con el Colegio los años 2012-2016 han podido
comprender que la Institución necesita para sus hijos, para ustedes, para la
sociedad, un mejor Colegio: Mejores instalaciones para concentrar el personal
de estudiantes en una sola sede y ofrecer una oferta educativa acorde con el
presente y el futuro que les tocará vivir a sus hijos. Ustedes cada año 2012 al
2015 recibieron la encuesta que se refería al lugar de ubicación de sus
viviendas y satisfacción para el estudio de ellos.
La Superiora Provincial, en su momento Hna. Ruth Correa Correa y la actual, la
Hna. Ángela María Vélez Restrepo y su Consejo, han acompañado el proceso.
Se vio la necesidad de asesorarnos con expertos que tienen una visión cerca
de la planeación, urbanismo, futuro del Barrio Central y del Arquitecto Dr.
Gabriel Arango que sigue acompañado por su grupo de asesores quienes
presentaron con precisión lo que él y su equipo recomendaron a la Provincia
de Medellín.
La circular del 28 de julio del 2015 nos dice: “innovar o desaparecer, no nos
podemos quedar satisfechos, cada día las instituciones educativas deben mirar
el presente con una visión futura, que presente a las nuevas generaciones
motivos para vivir y realizarse plenamente en la cultura, la ciencia, la vida y
sobre todo su felicidad personal y familiar. Abrámonos todos al cambio y
hagamos de los hogares y del colegio la mejor propuesta sin quedarnos en el

ayer que ya se fue.” Y en la circular del 11 de agosto del 2015: “La historia en
su devenir demanda cambios: físicos y estructurales para ponerse a tono con
las necesidades educativas en una totalidad globalizada, que amerita de
nuevos procesos y tecnologías Educacionales porque la juventud como “raza
nueva” demanda una formación en valores para la convivencia y una academia
efectiva comprobada.
La ciencia y la cultura nos invitan a nuevas motivaciones sin perder el norte de
patria, familia y colegio”.
Había que empezar y para esto nos concentramos temporalmente en esta
sede del Bachillerato, 1 año o un poco más para que en la Sede del Barrio
Obrero (Primaria), se hagan las adaptaciones y se prepare el futuro de la
Presentación para las nuevas generaciones que no han perdido la identidad
Presentación y hoy necesitan conservar su integridad, contribuir a la
construcción de un entorno social favorable a la convivencia y respeto por el
otro, generar cambios de mentalidad que permitan el surgimiento de
diferentes opciones de desarrollo.

Hoy la realidad es en el Barrio Central, carrera 50 Nº 46-45 es de 620
estudiantes, 11 niños de preescolar y primero y 609 niñas y jóvenes. Sigamos
comprometidos todos.

Cordialmente

Hna. Amparo Santamaría Ortiz
Rectora

