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LOS PADRES DE FAMILIA DE LAS ESTUDIANTES
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“DE LA EXIGENCIA A LA EXCELENCIA”

Familia Presentación: “Abierta está la puerta la Iglesia nos reclama para emprender la lucha por un
mundo mejor, con nuevos esplendores el sol vendrá mañana y hará fecundo el campo de la
Presentación.”
Padres de Familia:
Cordial Saludo.
Estamos de fiesta disfrutando de esta mansión que nos regala la Provincia de Medellín orientada por la
Hermana Angela María Vélez Restrepo, Superiora Provincial, Hermana Gloria Luz Villegas Santamaría
Ecónoma provincial y el grupo de consejeras provinciales que con entrega y generosidad coordinan el
Bien Común de la Provincia. Nuestra gratitud y reconocimiento a cada una de ustedes y al gobierno
general que aprobó este proyecto .Cada uno de los lugares de esta obra es para nosotros motivo de
admiración y preocupación para sostener el medio ambiente, los grandes espacios y propiciar a
nuestros estudiantes el cuidado y limpieza , el respeto del colegio y el cultivo de una mente sana, una
respuesta de cada familia para decirle al colegio que después de un recorrido de 82 años de historia
hoy es una realidad la refacción de nuestro colegio para que estas nuevas generaciones vivan de
acuerdo a las exigencias del siglo 21.El ambiente externo es el reflejo de lo que llevamos dentro, mente
sana, espíritu de unidad, Identidad Presentación, herencia de Nuestra Fundadora Marie Poussepin viva
en nuestra historia del año 2018 y actualización, como exigencia del presente y futuro de nuestra
HISTORIA .No podemos ser islas ,por este motivo el colegio les presenta una alianza estratégica con la
Universidad Eafit. Sislengua programa de renovación del inglés en el colegio es una propuesta apoyada
por la Provincia, la Secretaría de Educación Municipal y sus respuestas padres de familia que en un
porcentaje casi total dieron el sí y matricularon a sus hijos. ¿Los invitamos a conocer las aulas
especializadas cada una para 15 estudiantes, llegaremos a ser en un futuro colegio Bilingüe? Les dejo
el interrogante
Para Eafit nuestros agradecimientos.
La investigación en cada una de las áreas y proyectos es para sus hijos, la respuesta a mejorar el nivel
académico del colegio. La coordinadora Académica Mary Luz Rodas coordina la investigación y siente
el apoyo de todos para que nadie quede por fuera del proyecto de investigación. Todos comprometidos.

Son algunos datos que hacen parte de esta pujante obra, hay algo que es prioritario en cualquier lugar
donde estemos presente Las instituciones educativas somos empresas que se construyen para prestar
un servicio que debe ser el móvil, el distintivo, el propósito, el objetivo, la causa final, lo que la identifica,
porque empresa es emprender, acometer, comenzar o continuar una obra con un determinado fin
que ha sido la respuesta durante 82 años en esta ciudad bellanita ,las hermanas que sembraron, las
que cultivaron las que podaron y hoy esta comunidad educativa que se pregunta qué es lo que debemos
hacer y presentar a las nuevas generaciones La comunidad educativa somos todos, ustedes padres de
familia, docentes, administrativos que apoyan a la comunidad de Hermanas de la Presentación aquí y
en cualquier lugar donde están las obras con una identidad propia y primordialmente con un servicio
de caridad a todos los que nos necesiten.

Atentamente,

Hna. Amparo Santamaría Ortiz
Rectora
Institución Educativa Suárez de la Presentación

