
                     INSTITUCIÓN EDUCATIVA SUÁREZ DE LA PRESENTACIÓN                                                

                                                                              BELLO                                 Cód.No.SC 3432-1 

CIRCULAR Nº01 
 

DE:  RECTORIA 
A:  LOS PADRES DE FAMILIA DE LAS ESTUDIANTES  
FECHA:  FEBRERO 7 DE 2018 
 
 

 

“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 su respuesta 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 
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                                                                               CIRCULAR Nº02 
 
DE:  RECTORIA 
A:  LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES  
FECHA:  FEBRERO 28 DE 2018 
 

“DE LA EXIGENCIA A LA EXCELENCIA” 
 

“LA FAMILIA  ES EL LUGAR PROPICIO PARA VIVIR LA GRATITUD” 
 

Padres de familia: 
 

No vamos a teorizar con el propósito de la Provincia: “Año de la Gratitud.” nos vamos apropiando del sentido que encierra y 
lo que  cada  uno de ustedes como padres entienden sobre gratitud,  la “GRATITUD: unir, superar dificultades, madurar 
personalmente y  hacer que sus hijos tengan siempre un ambiente de crecimiento personal,  estabilidad,  seguridad, 
responsabilidad en el estudio y perdonar siempre, volver a creer en los demás y sentir que como nosotros nos hemos 
equivocado hemos ofendido, hemos hecho sufrir también a los demás y  como humanos pueden caer en esta situación... 
 

El mes de marzo que  muy  pronto vamos a iniciar   exige de ustedes responsabilidad y entrega en esta labor formativa: 
crear en sus hijos hábitos de estudio saludables, los cuales se adquieren y mantienen solo si sus hijos están motivados,  si 
se ponen metas, y se apropian de una disciplina que los lleve a alcanzar  el éxito y hábitos de vida que los ayude a 
progresar. La cuaresma es el momento  para reflexionar, para incentivar en cada uno de nosotros aquello que nos hace 
difíciles para los otros y cambiar, mirar nuestra viga en los ojos  y no mirar la pajita que hay en los demás. Así se vive la 
cuaresma como camino hacia la Pascua del Señor y nuestra Pascua de Resurrección 2018. 
 

“Bendito el hombre que confía en el Señor y pone en El  su  esperanza. Será un árbol plantado junto al agua que alarga a 
la corriente sus raíces, no teme las dificultades y no dejará de dar fruto. 
 

Padres de familia  después  de la noche llega el día, después de las tinieblas la luz del Resucitado. Esta Pascua es la 
Pascua que esperamos. 
 

MARZO 
 

MARZO 1:      Convivencia del grado 6° Tema: “Construyéndome, Constrúyeme, construyamos”.  
LUGAR: Centro de encuentros de pastoral Mater Dei. Horario normal para los estudiantes  
 

MARZO 9:      Formación de familias. TEMA: LA COMUNICACIÓN: La importancia de hablar claro con sus hijos. 
Dirigido a los padres de familia de Jardín a 11° - HORA:  06:45 a.m 

 
MARZO 16:      Convivencia del grado 7° Tema: “Construyéndome, Constrúyeme, construyamos”. 

LUGAR: Centro de encuentros de pastoral Mater Dei. Horario normal para los estudiantes  

 
MARZO 23:      Formación de familias. TEMA: LA COMUNICACIÓN: La importancia de hablar claro con sus hijos. 

Dirigido a los padres de familia de 6° A 11° -  HORA: 06:45 a.m 

 

MARZO 26 AL 30:    SEMANA SANTA 
 

ABRIL 
 

ABRIL 2:      Regreso al colegio.  
 

ABRIL 2 AL 6:    Aplicación de las PRUEBAS ACUMULATIVAS correspondientes al primer periodo, para los estudiantes de 1° a 11°.  
Recuerden que las pruebas acumulativas tienen un valor del 20% del total del proceso de evaluación del periodo, por esto es esencial 

retroalimentar continuamente los ámbitos conceptuales desarrollados y así lograr excelentes resultados. 
Sólo durante esta semana se aplicarán pruebas acumulativas, por lo tanto es fundamental la asistencia a la institución por parte de los 
estudiantes. 
El cronograma con la asignación de las fechas para cada uno de los grupos y asignaturas se publicará en la página web de la institución 
el 16 de marzo y en cada salón de clase tendrán la información. 
 

ABRIL 6:      Finalización del primer período  

   
ABRIL 9:      Inicio del segundo periodo  
 

ABRIL 10:      Convivencia del grado 8° Tema: “Construyéndome, Constrúyeme, construyamos”. 
LUGAR: Centro de encuentros de pastoral Mater Dei. Horario normal para los estudiantes  

 

ABRIL 17:      Convivencia del grado 9° Tema: “Construyéndome, Constrúyeme, construyamos”. 
LUGAR: Centro de encuentros de pastoral Mater Dei. Horario normal para los estudiantes  

 

ABRIL 20:      Asamblea general de padres de familia y entrega  del boletín de calificaciones - HORA: 4:00 p.m 
 

ABRIL 26:      Convivencia del grado 10° Tema: “Construyéndome, Constrúyeme, construyamos”. 
LUGAR: Centro de encuentros de pastoral Mater Dei. Horario normal para los estudiantes  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
IMPORTANTE RECORDAR LOS SIGUIENTES CRITERIOS ACADÉMICOS ESTABLECIDOS EN EL SIEE 

 
 ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL Y SU RESPECTIVA EQUIVALENCIA CON LA ESCALA 

NACIONAL 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Los promedios valorativos para cada periodo serán los siguientes: 
 

PRIMER PERIODO 
20% 

SEGUNDO PERIODO 
20% 

TERCER PERIODO 
30% 

CUARTO PERIODO 
30% 

 

 El proceso de evaluación de cada periodo está organizado de la siguiente manera: 

HETEROEVALUACIÓN 75%, PRUEBA ACUMULATIVA 20% y la sumatoria entre autoevaluación y coe-valuación un  5%, esto 

representa el  100% de la evaluación en cada asignatura. 

 

INFORME DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LAS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EN LAS PRUEBAS QUE APLICÓ 
EL ICFES EN EL 2017 

 
SABER 11° 2017, la calificación de la institución fue de A+, esta es la máxima calificación que puede recibir un colegio por su 

desempeño. 
 
SABER 3° 5° y 9° aplicadas en el mes de septiembre del 2017. 

 
El ICFES entregó el siguiente informe. Los resultados ubican a los estudiantes en el rango de INSUFICIENTE, MÍNIMO, 
SATISFACTORIO Y AVANZADO. 
 

LA INSTITUCIÓN SE UBICÓ EN LOS SIGUIENTES DESEMPEÑOS 

GRADO 3° 
RESULTADOS 
COLEGIO  

LENGUAJE MATEMÁTICAS  RESULTADOS MUNICIPIO  LENGUAJE MATEMÁTICAS  

Puntaje promedio del 
colegio 

376 336 Puntaje promedio del 
Municipio 

316 305 

Nivel de desempeño del 
colegio 

Avanzado Satisfactorio Nivel de desempeño del 
Municipio: 

Satisfactorio Mínimo 

GRADO 5° 
RESULTADOS 
COLEGIO  

LENGUAJE MATEMÁTICAS  RESULTADOS MUNICIPIO  LENGUAJE MATEMÁTICAS  

Puntaje promedio del 
colegio 

378 358 Puntaje promedio del 
Municipio 

321 299 

Nivel de desempeño del 
colegio: 

Satisfactorio Satisfactorio Nivel de desempeño del 
Municipio: 

Satisfactorio Mínimo 

GRADO 9° 
RESULTADOS 
COLEGIO  

LENGUAJE MATEMÁTICAS  RESULTADOS MUNICIPIO  LENGUAJE MATEMÁTICAS  

Puntaje promedio del 
colegio 

381 362 Puntaje promedio del 
Municipio 

328 309 

Nivel de desempeño del 
colegio: 

Satisfactorio Satisfactorio Nivel de desempeño del 
Municipio: 

Satisfactorio Mínimo 

 
Durante el mes de marzo se les entregará a las estudiantes que aplicaron las pruebas de SABER 3°, 5° y 9° los resultados individuales. 
Continuaremos implementando estrategias para la mejora continua del desempeño académico de nuestros estudiantes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HERMANA AMPARO SANTAMARÍA ORTIZ 
Rectora 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Recibí la Circular Nº02, del 28 de febrero de 2018  
Nombre del Estudiante _______________________________________________________________________________________ Grupo: _________ 
Nombre del padre de familia ______________________________________________________________________________Fecha de recibo ________

VALORACIÓN 
NÚMERICA 

EQUIVALENCIA CON LA ESCALA NACIONAL 

4.7 – 5.0 DESEMPEÑO SUPERIOR             

4.0 – 4.6 DESEMPEÑO ALTO                      

3.3 – 3.9 DESEMPEÑO BÁSICO                  

0 – 3.2 DESEMPEÑO BAJO                      



                     INSTITUCIÓN EDUCATIVA SUÁREZ DE LA PRESENTACIÓN                                                
                                                                                       BELLO                                                                  Cód.No.SC 3432-1 

                                                                               CIRCULAR Nº03 
 
DE:  RECTORIA 
A:  LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES  
FECHA:  ABRIL 26 DE 2018 
 

“DE LA EXIGENCIA A LA EXCELENCIA” 
 
 

Padres de familia: 
 

Cordial saludo 
 

El 9 de Enero dimos comienzo a la Planeación Educativa en nuestro Colegio; por motivos de restauración de esta sede, nuestros estudiantes llegaron el 
29 de Enero sin haber suspendido por parte de los docentes, administrativos, directivos docentes, coordinados por las Hermanas de la Comunidad, todo lo 
relacionado con la instalación en esta sede. 
 

Cómo para el tiempo, cómo vamos llegando a la recta final del primer semestre académico. Cuántas actividades en el mes de Mayo y la terminación del 
segundo período académico. 
 
 

Padres de Familia les hemos dado la palabra y no vamos a fallar, los apoyamos y seguiremos dando el paso firme como educadores, como padres de 
familia. 
 
 

El filósofo matemático Bertrand Russell publicó “la conquista de la felicidad” y en esa conquista incluyó a los educadores y a ustedes padres de familia, 
por que no hay mejor felicidad que entregarnos a acompañar a sus hijos, nuestros alumnos. Marco Aurelio en sus meditaciones nos dijo: “Si estás 
angustiado por algo externo, el malestar no es debido a la cosa misma, sino a tu valoración de ella, y eso es algo que puedes cambiar en cualquier 
momento” me refiero a este pensamiento porque sus preocupaciones del viernes al recibir los informes tienen la mejor solución: acompañar, ser autoridad, 
ser garantes de nuestra formación, de nuestra dirección en el colegio. 
 

Estos filósofos antiguos, estóicos, soñaban ser dueños de su vida, cuidar de sí mismos y colaborar con los demás, vivir de la mejor manera y ayudar a los 
niños, adolescentes, a crecer siempre, no es dircurso, es buscar la Educación Integral, educar emociones, carácter, voluntad; si encuentra niños que no 
sienten motivación por alguna clase, área … examine su actitud como padre, como educador para buscar caminos. Acompáñelos, con más diligencia y 
cariño.  “trabajemos con ellos con mayor responsabilidad y alegría”. 
 

La paternidad responsable y la educación exigen vocación y sacrificio. A los padres de familia y a los maestros no se les da dinero por colaborar con el 
crecimiento de los hijos, nuestros alumnos. Nunca se paga por ayudar a crecer, a aprender, a ser hombres y mujeres de bien, sociables, agradecidos, 
colaboradores con el país, con el mundo. “Firmes sin dureza, graves sin altivez, corregir sin cólera”, nos dice Marie Poussepin, nuestra Fundadora. 
Aprender jugando, recuerden que la disciplina es camino hacia la libertad, la palabra disciplina genera sentimientos encontrados y controversia pero que 
es tan necesaria para la salud, el trabajo , la convivencia, la vida plena.  La disciplina tiene una íntima relación con la Educación porque crea ambiente de 
compromiso y vocación que llega a la familia, al colegio, a todos. 
 

Les comunico que el lunes 30 de Abril no se dictarán clases en el colegio, hemos acostumbrado con 
motivo del día del Educador, Secretaria, Tesorera, Bibliotecóloga, Personal de Mantenimiento dar un día 

de descanso para felicitarlos por su labor, este año pidieron el 30 de Abril para aprovechar que el martes 

es festivo y muchos quieren realizar en familia una salida o descanso bien merecido. 
 

MAYO 
 

 

Mes de celebraciones, homenajes, durante todo el mes a la Virgen María, le ofrecemos a la santísima Virgen nuestra ofrenda:  “Oh Señora mía, 
oh Madre mía …” 
 

 

MAYO 4:      Formación de familias. TEMA: SEXUALIDAD: Eduque a sus hijos para que crezcan sin prejuicios. 
Dirigido a los padres de familia de Preescolar y Primaria - HORA:  06:45 a.m – CONFERENCISTA: Dr. Edison Posada. 

 

MAYO 11:      Formación de familias. TEMA: LA INDEPENDENCIA: Eduque a sus hijos para que sean autónomos. 
Dirigido a los padres de familia de 06º A 11º - HORA:  06:45 a.m - CONFERENCISTA: Dr. Edison Posada. 

 

MAYO 15:      Convivencia del grado 5° Tema: “Construyéndome, Constrúyeme, construyamos”. 
LUGAR: Centro de encuentros de pastoral Mater Dei. Horario normal para los estudiantes. 

 

MAYO 17:      Entrega a los padres de familia del reporte académico parcial del segundo periodo. 
HORARIO: 6:30 am. Los padres que deban presentarse este día serán citados por escrito 

 

MAYO 21:    Feria Universitaria para las estudiantes de los grados 10º y 11º - Horario normal para todo el colegio. 
 

MAYO 22:              Retiro de Estudiantes del grado 11º - LUGAR:  Casa de Retiros San José de la Montaña (El Picacho)  

                               Jornada normal para todos los estudiantes. 

MAYO 28  
      a  
JUNIO 1:    Aplicación de las PRUEBAS ACUMULATIVAS del segundo periodo. 

El cronograma se publicará en la página Web de la institución y en los cronogramas de los  salones de clase. 
 

 

JUNIO 
 

 

JUNIO 7:      Terminación del semestre para los estudiantes. Jornada normal.  
 
 

JUNIO 8:      Asamblea general y entrega del boletín de calificaciones - HORA: 06:45 a.m a 12:00 m  
(No admitimos niños en el Colegio, durante este día). 

 

 

JULIO 
 

 

JULIO 3:      Regreso al colegio: todos los alumnos, Docentes, Administrativos y Directivos Docentes. 
  HORARIO: Normal. 
 

NOTA:     Nos preocupa profundamente la irregularidad en el pago de las pensiones. Es urgente que se pongan a PAZ 

Y SALVO los que no lo han hecho. 
 

 

Que el Señor los bendiga. 
Felices Vacaciones para sus hijos. 

 

 
 

HERMANA AMPARO SANTAMARÍA ORTIZ 
Rectora 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Recibí la Circular Nº03, del 26 de abril de 2018  
Nombre del Estudiante ________________________________________________________________________________________ Grupo: _________ 
Nombre del padre de familia ______________________________________________________________________________Fecha de recibo ________ 
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                                                                               CIRCULAR Nº04 
 

DE:  RECTORIA 
A:  DOCENTES, ADMINISTRATIVOS, DESTINATARIOS DE LA MISIÓN 
FECHA: JULIO 4 DE 2018 
 

“DE LA EXIGENCIA A LA EXCELENCIA” 

 
 
Cordial saludo 
 
Feliz día de iniciación del segundo semestre escolar. 
 
Después de haber disfrutado de sus vacaciones unos, otros haber tenido un trabajo más ajustado a las 
vacaciones de los estudiantes, hemos tenido pausas activas y momentos de diversión muy merecidos. 
 
Nos encontramos nuevamente para expresar la gratitud al Señor por darnos la oportunidad de 
continuar en éste su segundo hogar, dando cumplimiento a la misión y aportando lo mejor de cada 
uno. 
 
Gracias a Dios por permitirnos regresar y hacer parte de esta comunidad de Bello. 
 
Es muy importante para cada uno de nosotros sentir que nuestro compromiso tiene sus exigencias y 
es importante recordar lo que nos toca: 

1. Puntualidad en el horario asignado. 

2. Relaciones cordiales y respetuosas con todos los que conformamos esta comunidad educativa. 

3. Prudencia con todos en particular con cada uno. No nos está permitido comunicar las faltas o 
los desaciertos de nuestros compañeros, debemos manejar con mucho respeto las situaciones 
personales de padres de familia, estudiantes, compañeros de trabajo. La prudencia es la mejor 
respuesta a todo lo que nos toca vivir “Lo que no quieres que te hagan, no lo hagas con los 
demás”. 

4. La Institución contrata terceros a través de la Provincia, concretamente la tienda escolar, no nos 
está permitido vender, preparar comidas, tener ventas paralelas y negocios en el colegio. 

 
Quien es contratado por la Provincia para responder por la tienda escolar, debe responder por 
el arrendamiento y prestaciones sociales y no nos está permitido hacer contrapeso a esta 
persona. Ofrecer, vender, presentar catálogos y ofertas queda absolutamente prohibido, ya este 
punto se había tratado con ustedes. 

5. Responsabilidad con nuestros estudiantes y padres de familia no hacer comentarios, no delatar 
las situaciones personales de los niños, de las familias y de nuestros compañeros. 

 
Vamos a sentir nuestra misión como la mejor oportunidad para vivir alegre y responsablemente 
nuestro semestre escolar. 
 
Que nuestra Señora Virgen y Madre de la Presentación nos proteja a todos con su manto. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
 
HERMANA AMPARO SANTAMARÍA ORTIZ 
Rectora 
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                                                                               CIRCULAR Nº05 
 

DE:  RECTORIA 
A:  LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES  
FECHA:  JULIO 4 DE 2018 
 

“DE LA EXIGENCIA A LA EXCELENCIA” 
 

 

Padres de familia: 
 

Cordial saludo y feliz regreso para sus hijos. 
 

El Papa Francisco nos dice: 
 

Nosotros COLABORAMOS con Dios en la creación del mundo. 
 

El universo creado está formado por sistemas abiertos que entran en comunicación unos con otros, y los seres 
humanos tenemos la oportunidad de descubrir innumerables formas de relación y de participación en su seno. Es más, 
podemos concebir el universo como algo abierto a la trascendencia de Dios. “La fe nos permite interpretar el sentido y la 
belleza de todo lo que acontece a nuestro alrededor. Tenemos libertad para usar nuestra inteligencia y lograr que todo 
evolucione de modo positivo, pero también podemos provocar males, nuevas causas de sufrimiento y auténticos 
retrocesos, Esto es lo que da lugar a la apasionante y dramática historia humana, en la que la libertad, el crecimiento, la 
salvación y el amor pueden florecer, o bien conducir hacia la decadencia y la mutua destrucción” (LS 79). 
 

Dios ha entrado en la historia de la humanidad y al hacerlo, se ha encarnado en la realidad de  este mundo creado. Hay un 
designio divino no solo para el ser humano, sino para todo lo creado. “Dios quiere actuar con nosotros y contar con nuestra 
cooperación, e incluso es capaz de sacar algún bien del mal que nosotros realizamos” (LS 80). 
 

No podemos renunciar al encargo que Dios nos ha dado como criaturas suyas; si lo hiciésemos, atentaríamos a 
nuestra dignidad de colaboradores en la obra de la creación. “Sería un error considerar a los demás seres vivos como 
meros objetos sometidos a la arbitraria dominación humana. Cuando la naturaleza es observada únicamente como fuente 
de aprovechamiento y de ganancia, esta opción tiene serias consecuencias en el conjunto de la sociedad”. 
 

Una advertencia muy importante: “El criterio `la posibilidad genera derecho` ha propiciado inmensas desigualdades, 
injusticias y actos de violencia contra la mayor parte de la humanidad, porque los recursos descubiertos caen en 
manos del primero que ha llegado o del que tiene más poder: el que gana se queda con todo”. (LS 82). 
 

El Papa presenta como modelo que debemos imitar, a San Francisco de Asís y lo ha manifestado con suma claridad: 
“Cuando tomamos conciencia del reflejo de Dios en todo lo que existe, el corazón experimenta el deseo de adorar al Señor 
por todas sus criaturas y junto a ellas. Este sentimiento se expresa de modo espléndido en el Cántico: 
Haciendo alusión a San Francico de Asís. 
 

“Loado seas, mi Señor, con todas sus criaturas, 
especialmente el hermano Sol, 

por quien nos das el día y nos alumbras. 
Y es bello y radiante con gran esplendor; 

de ti, Altísimo, lleva significación…” (LS 87). 
 

 

AGOSTO 
 

 

AGOSTO 1:      A partir de esta fecha, estarán abiertas las inscripciones para los estudiantes nuevos. 
 

AGOSTO 3:      Formación de familias. TEMA: TALENTOS: Desarrolle las potencialidades de sus hijos.  
Dirigido a los padres de familia de los estudiantes de Pre-escolar y Primaria – HORA: 06:45 a.m.  

 

AGOSTO 9:      Reunión con padres de familia de los estudiantes que hasta la fecha tienen un desempeño bajo en una o 
varias asignaturas y firma del reporte académico. La reunión será con la Coordinadora de Grupo. 

  La citación se enviará el viernes 3 de agosto – HORA: 06:30 a.m. 
 

AGOSTO 10:    Formación de familias. TEMA: SEXUALIDAD: Eduque a sus hijos para que crezcan sin prejuicios. 
Dirigido a los padres de familia de las estudiantes de secundaria  - HORA:  06:45 a.m. 

 

AGOSTO 14:   Convivencia del grado 4° TEMA: “Construyéndome, Constrúyeme, Construyamos”. 
LUGAR: Centro de encuentros de pastoral Mater Dei. Horario normal para las estudiantes. 

  

AGOSTO 21:   Convivencia del grado 3° TEMA: “Construyéndome, Constrúyeme, Construyamos”. 
LUGAR: Centro de encuentros de pastoral Mater Dei. Horario normal para los estudiantes. 
 

AGOSTO 27 AL 31:    APLICACIÓN DE PRUEBAS ACUMULATIVAS. El cronograma de las pruebas se publicará en la  
  página WEB de la Institución y en los salones de clase el 10 de agosto.       
 

AGOSTO 28:  Convivencia del grado 2° TEMA: “Construyéndome, Constrúyeme, Construyamos”. 
LUGAR: Centro de encuentros de pastoral Mater Dei. Horario normal para los estudiantes.   

NOTA:     Nos preocupa profundamente la irregularidad en el pago de las pensiones. Es urgente que se pongan a PAZ 

Y SALVO los que no lo han hecho. 
 

 
 

 

 
 

 

HERMANA AMPARO SANTAMARÍA ORTIZ 
Rectora 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Recibí la Circular Nº05, del 04 de Julio de 2018  
Nombre del Estudiante ________________________________________________________________________________________ Grupo: _________ 
Nombre del padre de familia ______________________________________________________________________________Fecha de recibo ________    



                     INSTITUCIÓN EDUCATIVA SUÁREZ DE LA PRESENTACIÓN                                                
                                                                                       BELLO                                                                  Cód.No.SC 3432-1 

                                                                               CIRCULAR Nº06 
 

DE:  RECTORIA 
A:  LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES  
FECHA:  AGOSTO 29 DE 2018 
 

“DE LA EXIGENCIA A LA EXCELENCIA” 
 

 

Padres de familia: 
 

Cordial saludo  
 

Septiembre: Hacia la recta final del año escolar, 3 meses incompletos en días, en fechas; si estudiamos el calendario escolar: Sábados, 
Domingos, festivos, celebraciones… es hora de revisar, revisarnos, acompañar a sus hijos con amor, con respeto, con exigencia para 
que juntos, ustedes y nosotros, lleguemos a la meta que nos propusimos al comenzar el año escolar, ellos, sus hijos el 29 de Enero, 

nosotros el 9 de Enero, así es padres de familia, el tiempo no se detiene. Orientar, orientarse, orientarnos, estar ubicados en algún 
lugar. 
 

“SINO QUIERES REPETIR EL PASADO, ESTUDIALO” 

Spinoza, Filósofo. 
 

 

Cómo los admiro y agradezco que pongan su confianza en el Colegio y qué decir de los abuelos, ellos son la sabiduría de la familia, son 
la sabiduría del Suárez Presentación de Bello, los veo, los admiro cuántos llegan a acompañar a sus nietos porque ustedes les delegan 
los tesoros más grandes de su existencia y nos los entregan: 8, 7 y 6 horas diarias. Como San Joaquín y Santa Ana padres de la 
Santísima Virgen María cuidaron de la Virgen María, hoy son en el colegio canales de comunicación. “Sabiduría de la familia, sabiduría 
de los pueblos, su capacidad es tan fuerte que en sus hogares y en el colegio cumplen con el deber de la Sagrada Familia de Nazareth. 
 
Padres de familia: Estamos atendiendo a los padres y estudiantes que desean venir al colegio en el año 2019.  Necesito saber con 
cuántos puestos contamos desde Jardín hasta 8º grado, para responderles, ustedes deben confirmar con tiempo: el 1 de Octubre, si sus 
hijos van a regresar en el año 2019. 
 

SEPTIEMBRE 
 

El mes de Septiembre es un mes de celebraciones. Preparar la fiesta de los Alumnos Presentación con la  novena a la Niña María, 
celebrada por todos los estamentos, preparar, celebrar, vivir, renovar la vida con el referente de nuestra identidad. La Santísima Virgen 
María en su nacimiento. Hagamos el propósito de vivir como Ella en la humildad profunda, sólo una mirada, sólo un referente: 

“DIOS SOLO” “DANOS NIÑA LA MIRADA DE TU INFANTIL CORAZÓN”. 
 

SEPTIEMBRE 5: Salida pedagógica al Museo de la Universidad de Antioquia: Estudiantes del grado 9º. Horario normal. 
 

SEPTIEMBRE 6: Solemne Celebración Eucarística para conmemorar el nacimiento de la Virgen María y rendir homenaje a los 
Estudiantes Presentación. Horario normal para todos. 

 

SEPTIEMBRE 7: Tarde cultural de 03:00 p.m a 06:00 p.m. Festejamos a nuestros estudiantes.  

Hora de Llegada: 03:00 p.m a 06:00 p.m.  Traje particular. Gran fiesta, refrigerio y detalles.  Sus hijos 

merecen nuestro reconocimiento. 
 

SEPTIEMBRE 10: INICIO DEL CUARTO PERIODO. 
 

SEPTIEMBRE 10 AL 14: SEMANA CULTURAL: El Arte, la Ciencia, el Emprendimiento, las Humanidades, fijan sus metas en el 

ejercicio del saber, de la sabiduría y de la construcción crítica del pensamiento. 

 Invitados los padres de familia al Mundial Presentación de 09:30 a.m a 01:30 p.m 
 PREESCOLAR Y PRIMARIA:  Horario normal 

 SECUNDARIA: Horario de salida: El 10, 11, 12 y 14 de septiembre a las 02:00 p.m. 
  
SEPTIEMBRE 11: Convivencia del grado 1º TEMA: “Construyéndome, Constrúyeme, construyamos”.   

LUGAR: Centro de encuentros de pastoral Mater Dei. Horario normal para los estudiantes. 
 

 

SEPTIEMBRE 13: Salida Pedagoógica al Zoológico Santa Fe de los estudiantes de los grado: 1º 2º 3º 4º 5º  y 6º. Horario normal 
para todos los estudiantes. 

  

SEPTIEMBRE 17: Envío del reporte académico a los padres de familia de los estudiantes que obtengan notas difinitivas de 
desempeño bajo al finalizar el tercer período. Por favor firmar el reporte y leer las indicaciones para desarrollar 
el plan de apoyo. 

 

SEPTIEMBRE 20: Convivencia para los estudiantes de Preescolar (Jardín y Transición).  
TEMA: “Construyéndome, Constrúyeme, construyamos”.   
LUGAR: Centro de encuentros de pastoral Mater Dei. Horario normal para los estudiantes. 

 

SEPTIEMBRE 21: Asamblea de padres de familia y entrega del boletín de calificaciones. HORA: 06:45 a.m.  

Todos los estudiantes asisten en horario normal de clase. 
 

SEPTIEMBRE 25: Convivencia para los estudiantes del grado 2º  
TEMA: “Construyéndome, Constrúyeme, construyamos”.   
LUGAR: Centro de encuentros de pastoral Mater Dei. Horario normal para los estudiantes. 
 

 
 

SEPTIEMBRE 28: Formación de familias: TEMA: PELEAS: Enséñeles a sus hijos a resolver conflictos. 
Dirigido a los padres de familia de las estudiantes de Preescolar y Primaria  - HORA:  06:45 a.m. 

 

NOTA: Padres de familia, URGENTE estar a PAZ Y SALVO los que no lo han hecho. Gracias. 
 

Atentamente, 
 
 
HERMANA AMPARO SANTAMARÍA ORTIZ 
Rectora 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Recibí la Circular Nº06, del 29 de Agosto de 2018  
Nombre del Estudiante _____________________________________________________________________________ Grupo: _______ 
Nombre del padre de familia _________________________________________________________________Fecha de recibo ________               
                   



                     INSTITUCIÓN EDUCATIVA SUÁREZ DE LA PRESENTACIÓN                                                
                                                                                       BELLO                                                                  Cód.No.SC 3432-1 

                                                                               CIRCULAR Nº07 
 

DE:  RECTORIA 
A:  LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES  
FECHA:  SEPTIEMBRE 28 DE 2018 
 

“DE LA EXIGENCIA A LA EXCELENCIA” 
 

Padres de familia: 
 

Cordial saludo  
 

La recta final ya se perfila, les pido el favor de estar muy atentos a todas las fechas en las cuales ustedes son los primeros responsables. 
 

Las familias, sus diversas formas de organización e interacción, las relaciones entre sus miembros, siempre han estado sujetas a los cambios derivados 
de las dinámicas sociales de cada momento histórico. Así mismo, el núcleo familiar ha sido tradicionalmente reconocido como un escenario difinitivo para 
el desarrollo y formación de las personas. Es así como las posibilidades educativas que se propicien al interior de esta pieza clave de la sociedad, serán 
determinantes para el camino, la construcción de identidad y la historia de vida de sus integrantes.  
                                              “Magisterio” 
 

El colegio y la familia son aliados en la educación de nuestros niños, a través de espacios institucionalizados como la Escuela de Padres, por ejemplo, o 
de organizaciones civiles que se conforman para fortalecer los lazos entre lo escolar y lo familiar. 
 

Reflexionemos acerca del trabajo que estamos haciendo en relación con la educación al interior de nuestros núcleos familiares, pero también, para 
abordar este importante tema con los padres de familia de nuestros estudiantes. 
 

El medio más cercano para promover la educación familiar es el diálogo. En efecto, Una actitud dialogante y unas habilidades dialógicas se obtienen 
dialogando, compartiendo tiempo, relatando vivencias: “los niños, al igual que los adultos, necesitan sentir la presencia del otro para abrirse. Los procesos 
narrativos tienen mucha importancia, necesitan su tiempo y un interés compartido” (Tey, 2014, p.84). Con el diálogo: “los hijos aprenden a cultivar sus 
emociones, a atenderlas y a establecer puentes para orientar sus actuaciones y a aprender a reconocer y atender las emociones y los sentimientos de los 
suyos, fortalece el apego seguro y favorece la educación en valores” (Tey, 2014, p.85). 
 

De esta manera, tanto la educación familiar, la de la escuela hacia la familia, así como la de otros entes externos hacia la familia, es una necesidad que 
requiere de la comprensión inicial de los adultos para que pueda darse de una forma efectiva. 
 

Es importante señalar que una educación familiar podría avanzar mejor en el camino de reconocer qué tipo de relaciones establecemos hoy como adultos 
en nuestro núcleo familiar (bien sea como madres, como padres, como hijos, como hermanos, como abuelos, etc.). Observarnos a nosotros mismos 
puede ayudar a entender y a tomarnos en serio la educación familiar de nuestra propia familia y de la de aquellos que tenemos a cargo. 
 

OCTUBRE 
 

OCTUBRE 1: Entrega de la solicitud para la renovación de matrícula de los estudiantes que continúan en la institución el próximo año.   
Los padres de familia o acudientes deben diligenciar toda la información con tinta negra y devolverla el miércoles 3 de 
octubre. 

 

OCTUBRE 5: Formación de familias - TEMA: La Depresión. Dirigido a los padres de familia de los estudiantes de los grados: 6° a 11° - 
HORA:  06:45 a.m. 

 

OCTUBRE 7 AL 15 : SEMANA DE RECESO ESTUDIANTIL. 
 

OCTUBRE 16 : Regreso a clases. HORARIO: Normal 
 

OCTUBRE 29 A 
NOVIEMBRE 2:  Aplicación de las pruebas acumulativas de inglés. 
 
OCTUBRE 29: Aplicación de las pruebas acumulativas de las asignaturas correspondientes al horario del lunes y con una intensidad horaria 

de una hora a la semana. 
 

NOVIEMBRE 
 

NOVIEMBRE 6 AL 9: Aplicación de las pruebas acumulativas.   

NOVIEMBRE 15: Eucaristía para las estudiantes del grado 11° y sus familias. Entrega de símbolos de las estudiantes del grado 11° -   

HORA: 07:00 a.m. Hasta luego querida promoción “Performance 82” 
 

NOVIEMBRE 16: Eucaristía general y acto de clausura. Los estudiantes de Jardín a 10º,  deben venir con el uniforme de gala. El Horario para 
todos los estudiantes es: 07:00 a.m  a  10:30 a.m. 

  

NOVIEMBRE 19:  Novena navideña y compartir.  -  Horario para todos los estudiantes 07:30 a.m  a  11:00 a.m 
 

NOVIEMBRE 20 Y 22: PROCESO DE RECUPERACIÓN. Asisten a la institución sólo los estudiantes que deben  
presentar el proceso de recuperación. Deben venir con el uniforme de Educación Física y estar a Paz y Salvo con la 
pensión. Se enviará reporte escrito a los padres de familia. – HORARIO:  De 08:00 a.m a 01:00 p.m. 

 

NOVIEMBRE 21: Celebración de la Fiesta de la Presentación  - Eucaristía: 09:00 a.m. Todos 
cordialmente invitados. 

 

NOVIEMBRE 24: Ceremonia de Graduación 11:00 a.m.    
 

NOVIEMBRE 27:  Asamblea general para los padres de familia, entrega de boletines de calificación del cuarto periodo y el quinto informe,  
   entrega de la papelería y el paz y salvo para las matriculas del próximo año.  HORA: 6:45 am 

 

NOVIEMBRE 28: Reunión de inducción para los padres de familia y estudiantes admitidos para el 2019.  HORA:  04:00 p.m 
 

DICIEMBRE 
 

DICIEMBRE 5:  Matricula de estudiantes nuevos  07: 00 a.m a 12:00 m  
 

DICIEMBRE 6:  Matricula de estudiantes  de la institución  07: 00 a.m  a 12:00 m 
 

NOTA:  
 

.Padres de familia, URGENTE estar a PAZ Y SALVO los que no lo han hecho. Gracias. 

.Recuerden la invitación realizada en la reunión del 21 de septiembre para enviar a la Institución las sugerencias de ajustes al SIEE y el Manual 
de Convivencia. 
 

Atentamente, 
 

 
HERMANA AMPARO SANTAMARÍA ORTIZ 
Rectora 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Recibí la Circular Nº07, del 28 de septiembre de 2018  
Nombre del Estudiante _____________________________________________________________________________ Grupo: _______ 
Nombre del padre de familia _________________________________________________________________Fecha de recibo ________               



            INSTITUCIÓN EDUCATIVA SUÁREZ DE LA PRESENTACIÓN      

                                                                 BELLO                                               Cód.No.SC 3432-1 

CIRCULAR Nº08 

DE:  RECTORIA 
A:  LOS PADRES DE FAMILIA  
FECHA:                NOVIEMBRE 27 DE  2018 

 
Padres de Familia: 

“DE LA EXIGENCIA  A   LA  EXCELENCIA” 
  

“Estén en vela, porque no saben qué día vendrá su Señor” 
 

El tiempo de Adviento nos invita a prepararnos adecuadamente para celebrar la Natividad del Señor, la Navidad. Esto lo conseguiremos cuidando nuestra 
vida espiritual en todo momento. Cada día, la Palabra será fuente de iluminación para nuestra fe, y como la Virgen María, vamos a confiar con una fe 
cimentada en la presencia de Dios que no falla y siempre nos anima a vivir mejor.  
 

Me dirijo a ustedes para comunicarles de una manera precisa cómo vamos a realizar el proceso de matrículas para el año 2019.  La aprobación de la 
Secretaría de Educación, Resolución Nº201800006132 del 19 de Noviembre de 2018, en lo que se refiere a matrículas y pensiones año 2019, estudiado y 
aprobado por el Consejo Directivo del Colegio (Acta Nº008). 
 

Resolución Municipal Nº 201500004744 del 17 de NOVIEMBRE de 2015 y Resolución Municipal Nº 201500004955 de NOVIEMBRE 30 de 2015.   
 

 REQUISITOS Y HORARIO DE LA MATRÍCULA 

De acuerdo a la Ley y al Reglamento Escolar, los padres de familia y las estudiantes deben 
presentarse a la renovación de su matrícula en el día y horario señalado. 
 

 

 
 

DICIEMBRE 5 
.Matrícula estudiantes nuevos: Preescolar-Primaria- Secundaria.  

DICIEMBRE 6 
.Matrícula para los estudiantes que están en el colegio.                                                   

 

HORARIO DE 
MATRÍCULA: 
 
De 07:00am a 12:00m 
 

 
DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR EL DÍA DE LA MATRÍCULA 

ESTUDIANTES QUE ESTÁN EN LA INSTITUCIÓN ESTUDIANTES NUEVAS 
 

 Constancia de la EPS (donde conste que el estudiante está 
activo en esta entidad y que será atendido) y/o seguro 
escolar. 

 Contrato de Matrícula firmado. 
 Pagaré (este documento debe ser firmado en el momento de 

la matrícula, las dos personas que firman deben presentar la 
cédula original y fotocopia de esta al 150%). 

 Consignación por el valor de la Matrícula y otros Costos 
Educativos. 

 Paz y Salvo (año 2018) 
 Consentimiento Informado – Padres o Acudientes de 

Estudiantes. 
 Asociación de Padres de Familia $40.000= (CUOTA 

VOLUNTARIA POR FAMILIA), este es el recurso que tiene la 
Asociación de Padres de Familia para responder a los padres de 
familia que necesitan una ayuda.  Sean generosos por favor con 
los que han quedado desempleados y esperan  su respuesta 
solidaria para no tener que retirar a sus hijos. 
Año tras año esta colaboración es más deficiente. 
“Hoy por tí, mañana por mí.” 

 

“VER PÁGINA WEB” 

 
 Fotocopia carné de vacunas 
 Constancia de la EPS (donde conste que el estudiante está 

activo en esta entidad y que será atendido) y/o seguro 
escolar. 

 Registro civil ORIGINAL  
 Fotocopia de la Tarjeta de Identidad (para las estudiantes a 

partir de 04º hasta 11º) 
 Contrato de Matrícula firmado. 
 Pagaré (este documento debe ser firmado en el momento de 

la matrícula, las dos personas que firman deben presentar la 
cédula original y fotocopia de esta al 150%). 

 Consignación por el valor de la matrícula-otros Costos 
Educativos 

 Paz y Salvo (año 2018) de la Institución de la cual proviene. 
 Consentimiento Informado – Padres o Acudientes de 

Estudiantes. 
 Certificado de calificaciones en papel membrete .(estudiantes de 

primaria desde el preescolar hasta el grado cursado y aprobado 
durante el año 2018).  
.Para las estudiantes de secundaria desde el 05º de primaria 
hasta el año cursado y aprobado durante el año 2018. 

 Ficha de seguimiento (ORIGINAL) del estudiante. 
 Asociación de Padres de Familia $40.000= (CUOTA 

VOLUNTARIA POR FAMILIA), este es el recurso que tiene la 
Asociación de Padres de Familia para responder a los padres de 
familia que necesitan una ayuda.  Sean generosos por favor con 
los que han quedado desempleados y esperan  su respuesta 
solidaria para no tener que retirar a sus hijos. 
Año tras año esta colaboración es más deficiente. 
“Hoy por tí, mañana por mí.” 

 Certificado del retiro del SIMAT 
 

“VER PÁGINA WEB” 
 

 NO SE HACEN EXCEPCIONES PARA LA MATRICULA, LOS ESTUDIANTES QUE ESTÁN EN LA INSTITUCIÓN Y LOS ESTUDIANTES 
NUEVOS DEBEN PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPLETA. LES PEDIMOS NO ACUDIR A LAS OFICINAS PARA QUE LES HAGAN 
EXCEPCIONES EN LA MATRÍCULA. 
 

 LA PÓLIZA DE  PROTECCIÓN EDUCATIVA Y ACCIDENTES ESCOLARES se puede adquirir a través de la página de la Institución 

www.suarezpresentacion.edu.co – Ingresa al formulario y paga por el medio que más se te facilite en el link www.aen.com.co  
 PARA RECLAMAR CUALQUIER DOCUMENTACIÓN EN SECRETARÍA DE LA INSTITUCIÓN, ES INDISPENSABLE PRESENTAR EL PAZ Y 

SALVO 2018 
 La Institución se clasificó en “Libertad Regulada”, según el Manual de Evaluación y Clasificación, y la Resolución Municipal Nº201800006132 del 19 

de Noviembre de 2018, según la cual el valor de Matrícula, Pensión, Costos Educativos y Sislenguas para el año 2019 queda especificado en el 
siguiente cuadro: 

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


 

 

TARIFA MATRÍCULAS Y PENSIONES AÑO 2019 
 

De acuerdo a la clasificación de la Institución (LIBERTAD REGULADA), el incremento para el año 2019 queda así: 
 

PREESCOLAR (JARDIN) 2019  CON LOS COSTOS EDUCATIVOS CUBRIMOS: 

CUOTA ANUAL  $2.880.000=  Carné estudiantil, periódico escolar, uso del 
bibliobanco, una salida pedagógica, una convivencia, 
servicio de apoyo, homenaje en el día del alumno, 
homenaje el día del niño, participación en el 
Congreso de Infancia Misionera (GRADO 5º), 
participación en eventos para representar el colegio 
(según el criterio del colegio), Circulares, 
Comunicados, Informes Académicos, Facturas de 
Pensiones, papelería para evaluaciones, Escuela de 
Padres, Insumos de Laboratorios, Prueba Externas 
(01º a 11º), Actividades Lúdicas, Retiro Espiritual 
para las Estudiantes del grado 11º, Premiación y 
Estímulos, Derecho y Ceremonia de Grado. 
 

LOS SIGUIENTES LIBROS NO HACEN PARTE DEL 
BIBLIOBANCO, SON PERSONALES 

 
.LIBRO DE INGLES (desde Jardín a 11º), se solicitará en el 
mes de Enero con EAFIT. 
.DICCIONARIO DE INGLES 
.DICCIONARIO DE ESPAÑOL 
.BIBLIA 
.LIBRO DE ARTÍSTICA para los estudiantes de los grados  
02º a 08º 
Libro de Dibujo Técnico para las estudiantes del grado 09º. 
BLOCK DE DIBUJO para las estudiantes de los grados 10º y 
11º. 
.LIBRO DE MATEMÁTICAS (Básica Primaria) para los grados 
03º a 05º 
.OBRAS LITERARIAS para los estudiantes de los  
grados 01º a 11º 
 .Libro Comprensión Lectora, para los estudiantes de los 
grados 03º a 11º.    
. Libro para el desarrollo de las dimensiones para los 
estudiantes de Jardín y Transición 
 

 NOTA: Los diccionarios y La Biblia son los que han usado en 

años anteriores. 
Los estudiantes pueden utilizar los libros de sus familiares y 
amigos. Sepan negociar, no hay que estrenar cada año. 

MATRICULA $288.000=  

PENSION MENSUAL $259.200=  

SISLENGUAS (Cuota Mensual) $67.429=  

COSTOS EDUCATIVOS 
 

$247.000=  

PREESCOLAR (TRANSICION) 2019  

CUOTA ANUAL  $2.756.112=  

MATRICULA $275.611=  

PENSION MENSUAL $248.050=  

SISLENGUAS (Cuota Mensual) $67.429=  

COSTOS EDUCATIVOS 
 

$247.000=  

DE 01º BÁSICA PRIMARIA 2019  

CUOTA ANUAL $2.700.908=  

MATRICULA $270.091=  

PENSION MENSUAL $243.082=  

SISLENGUAS (Cuota Mensual) $67.429=  

COSTOS EDUCATIVOS 
 

$247.000=  

DE 02º A 07º BÁSICA SECUNDARIA 2019  

CUOTA ANUAL $2.444.546=  

MATRICULA $244.455=  

PENSION MENSUAL $220.009=  

SISLENGUAS (Cuota Mensual) $67.429=  

COSTOS EDUCATIVOS 
 

$247.000=  

DE 08º A 10º DE BÁSICA SECUNDARIA 2019  

CUOTA ANUAL  $2.829.889=  

MATRICULA $282.989=  

PENSION MENSUAL $254.690=  

SISLENGUAS (Cuota Mensual) $67.429=  

COSTOS EDUCATIVOS 
 

$247.000=  

11º MEDIA ACADÉMICA 2019  

CUOTA ANUAL  $2.829.889=  

MATRICULA $282.989=  

PENSION MENSUAL $254.690=  

SISLENGUAS (Cuota Mensual) $67.429=  

COSTOS EDUCATIVOS 
 

$350.000=  

 

 

 

ATENCIÓN 
 

-Las fotos para el carné estudiantil se tomarán en la Institución en el mes de Enero, cuando ingresen los estudiantes. 
 
-Los estudiantes NUEVOS ingresarán el día 18 de Enero:  08:00am a 12:00m 
 

-Los estudiantes que están en la institución ingresarán el día 21 de Enero, todos los estudiantes  
 

-El horario de la semana del 22 al 25 de Enero, será el siguiente: 
 

 
Preescolar:  07:30am a 01:00pm 
Primaria:      07:00am a 02:00pm (Martes, Miércoles y Jueves) – Viernes:  07:00am a 01:00pm 
Secundaria: 07:00am a 03:00pm (Martes, Miércoles y Jueves) -  Viernes: 07:00am a 02:00pm 
                                                                                                
HORARIO DEL 29 DE ENERO EN ADELANTE SERÁ ASÍ:    
 

Preescolar: De 07:30am a 01:00pm (Lunes-Martes-Miércoles-Jueves y Viernes) 
Primaria: De 06:45am a 02:00pm (Lunes-Martes-Miércoles y Jueves)                                                                          
Primaria: De 06:45am a 01:00pm (Viernes) 
Secundaria: De 06:45am a 03:00pm (Lunes-Miércoles y Jueves) 
Secundaria: De 06:45am a 02:00pm (Martes y Viernes) 
 

PADRES DE FAMILIA: La Institución NO responde por reserva de cupos para el 2019, si no presentaron el Paz y Salvo del 

2018 en las fechas señaladas por la Institución para la matrícula.. 
 

(LOS TEXTOS ESCOLARES NO SE VENDERÁN EN LA INSTITUCIÓN). 
 

 
 

¡Feliz Navidad Y Próspero Año Nuevo! 
 

 

 

 

 
 
HNA. AMPARO DE J. SANTAMARIA ORTIZ 
Rectora 
 
 


