
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 AÑO DE LA FAMILIA 



 

 

 

 CIRCULAR O3  

DE:  RECTORIA                     
A:  LOS PADRES DE FAMILIA  
FECHA:  MARZO 24 DE 2017 
 

Apreciados Padres de Familia: 

 “DE LA EXIGENCIA A LA EXCELENCIA” 

“FAMILA: JARDIN  DONDE FLORECEN  EL AMOR  Y LA ESPERANZA” 

Abril preludio de la Semana Santa y participación de los Católicos y Cristianos  en las celebraciones 
litúrgicas  para llegar  al momento definitivo de nuestra  Redención: LA RESURRECCION DE JESUCRISTO 
Y LA NUESTRA si vivimos lo que hemos decidido desde el Miércoles de Ceniza: camino de Desierto, 
oración, Sacrificio, penitencia, ayuno de nuestros vicios personales y como síntesis de nuestra vida, El 
misterio de la Pascua en el corazón de todos nosotros: MORIR AL  PECADO PARA RESURGIR A  LA 
GRACIA. 
Padres de Familia: La vida de Cristo ilumina su camino y la de su familia. Celebremos la vida. La 
Resurrección de Cristo, ustedes y nosotros con Jesús, Camino, Verdad y Vida. 
Los invito a participar en las diferentes parroquias con sus hijos en las celebraciones litúrgica de la 
Semana Mayor o Semana Santa para vivir plenamente como hijos de Dios ”El hijo del hombre tiene que  
padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar 
al tercer día”. Luc  9, 22. 
La semana de receso estudiantil es una oportunidad para vivir el Misterio de la pasión, Muerte y 
Resurrección de Jesucristo y organizando la vida de sus hijos para vivir la educación en casa, en su hogar 
configurar el escenario propicio para el desarrollo de los pilares de la Educación propuestos por Delors  
cuyo contenido es la inspiración universal Aprender a conocer. Aprender a hacer. Aprender a convivir. 
Aprender a ser autónomos y esto se puede aplicar en cada hogar.  
 

ABRIL 
ABRIL 4:  
Convivencia del Grado 10º. LUGAR: Casa de Retiros San José de la Montaña (El Picacho) HORA: 
07:00am-04:00pm. Jornada Normal para todos los estudiantes.  
ABRIL 6: 
Convivencia del Grado 3º, LUGAR: Casa de Retiros MATER DEI propiedad de la Casa Siervas de   la Madre 
de Dios. Jornada Normal para todos los estudiantes. 
ABRIL 7: 
 Formación de Familias. TEMA: Clima Emocional Familiar Disciplina con Amor y Asertividad en  la Familia. 
Acudientes de los estudiantes de Jardín, Transición, 1° y 2°. HORA: 07:00am a 08:00am 



SEMANA SANTA: ABRIL 10 AL 16 (No se dictan clases) 
ABRIL 17:  
Regreso al colegio. Horario normal para todos sus hijos. 
ABRIL 20:  
Celebración de la Pascua (Ágape Pascual) el horario para sus hijos es normal, si ustedes desean venir 
como hemos acostumbrado invitarlos todos los años pueden avisar a sus coordinadoras de grupo para 
que se unan a sus hijos en esta fiesta de la Pascua. Nuestra Pascua de Resurrección dando testimonio 
de alegría, felicidad, fraternidad para todos. 
ABRIL 21:   
Formación de familias. TEMA: Clima Emocional Familiar Disciplina con Amor y Asertividad en la Familia. 
Acudientes de las estudiantes de 3° y 4°. HORA: 07:00am a 08:00am 
ABRIL 27:   
Formación de familias. TEMA: Clima Emocional Familiar Disciplina con Amor y Asertividad en la Familia. 
Acudientes de las estudiantes de 5° y 6°. HORA: 07:00am a 08:00am. 
ABRIL 28:  
Salida PEDAGÓGICA Y RECREATIVA para los estudiantes de 1° a 11°. 
LUGAR: PARQUE COMFAMA COPACABANA.   
HORA DE INGRESO A LA INSTITUCIÓN 07:30am 
Con la salida pedagógica se afianzará en los estudiantes su compromiso con el cuidado del medio 
ambiente (protección de los recursos naturales, el manejo de los residuos sólidos, orden y aseo, uso 
eficiente de los servicios públicos y ruido ambiental), además se aprovechará el espacio para compartir 
y así afianzar el valor del semestre, LA UNIDAD.  
Todos los estudiantes deben regresar a la institución, ninguno estará autorizado para bajarse del bus 
en el recorrido de COMFAMA a la institución.  
Los padres de familia deben recoger a sus hijos a las 04:00pm, en el colegio. 
El transporte y la entrada a COMFAMA se pagan con lo que ustedes aportaron para costos educativos. 
Cada estudiante debe llevar sus alimentos o el dinero para compararlos.  
  
IMPORTANTE 
A partir del segundo periodo estará habilitado el acceso para los estudiantes de 1° a 11° a la plataforma 
académica con el fin de que estudiantes y acudientes puedan realizar un seguimiento de las notas que 
obtienen en el proceso evaluativo. 
DEBEN SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS:  
1. Ingresar a la página web de la institución http://www.suarezpresentacion.edu.co  
2. Dirigirse a la parte inferior y bajo el titulo Accesos Rápidos, dar clic en el primer icono (sistema 
académico), seleccionar el usuario ESTUDIANTE (Este usuario lo deben utilizar los estudiantes y 
acudientes), clic en ENTRAR. 
3. Luego deben escribir el USUARIO y la CONTRASEÑA (en ambos espacios deben escribir el número de 
matrícula, éste lo tienen todos los estudiantes en su carné) y dan clic en acceder. 
4. Aparece un espacio para cambiar la contraseña, deben seguir las indicaciones y conservar la misma 
contraseña añadiendo el número del grado, es decir si el estudiante está en el grado 2° debe agregar el 
2 al número de matrícula. Ejemplo: número de matrícula 0152362. Es necesario seguir la indicación 
para asegurar el acceso a la información. 

http://www.suarezpresentacion.edu.co/


5. En el PANEL, está el módulo SEGUIMIENTO, en éste encontrarán el registro de las notas que obtiene 
el estudiante durante el periodo. 
Debe ser un compromiso permanente de parte de los acudientes el estar pendientes del registro de las 
notas valorativas, con el fin de realizar un acompañamiento a sus hijos e hijas y procurar la mejora 
continua cuando se presenten notas de desempeño bajo. La notificación académica de mitad de 
periodo ya no se implementará; es fundamental que los acudientes soliciten una cita con los docentes 
de acuerdo con su horario de atención, cuando lo consideren oportuno. 
Los invitamos nuevamente para que visiten la página www.suarezpresentacion.edu.co de la institución 
y lean la versión vigente del REGLAMENTO ESCOLAR y el SIEE (Sistema Institucional de Evaluación de 
Estudiantes) 
 
NOTA: 
Se les informa a los padres de familia de las estudiantes del grado 11º que el valor de las pruebas de 
estado (ICFES) para el año 2017 es de $54.500= (Recaudo período ordinario) ó $83.000= (Recaudo 
período extraordinario), este valor se deberá cancelar a partir del día 3 de Abril hasta el 21 de Abril del 
presente año en la Secretaría de la Institución. 
Para inscribir a las estudiantes del grado 11º ante el ICFES, la institución educativa debe informar a los 
padres de familia que, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y del Decreto Reglamentario 1377 de 
2013, el ICFES durante la preinscripción le solicitará a cada persona autorización para tratar los datos 
personales que suministre, los cuales podrán ser entregados a tercero que otorguen estímulos e 
inventivos a los estudiantes con mejores resultados y para procesos de investigación. Por lo anterior, 
los menores de edad, deben tener la autorización expresa de sus padres o representante legal 
facultando al ICFES para entregar sus datos a terceros para incentivos o investigaciones académicas y 
para recibir notificaciones relacionadas con la convocatoria a la que se está inscribiendo. La Institución 
será responsable de obtener y conservar dicha autorización. En los casos en los que no haya 
autorización de los padres de familia o representante legal de los menores, el estudiante debe 
informarlo en la preinscripción y la institución deberá enviar al ICFES antes del cierre de las 
inscripciones, el listado de estudiantes que no autorizaron el tratamiento de sus datos personales. 
 

HERMANA AMPARO SANTAMARÍA ORTÍZ   
Rectora        
- - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Recibí el Comunicado Nº03, del 24 de Marzo de 2017 - Invitación Escuela de Padres 
Nombre de la Estudiante ________________________________________________ Grupo: _________ 
Nombre del padre de familia _____________________________________________________________ 


