Culinaria

Taekwondo

Banda Heráldica

Manitas Creativas

Música

Zumba, rumba , y aeróbicos

Actividad física

PRE-JARDÍN
JARDÍN
TRANSICIÓN

PRIMARIA
1° A 5°

BACHILLERATO
6° A 9°

N
U
E
S
T
R
O
S
S
E
R
V
I
C
I
O
S

Liceo la Presentación
Sogamoso

Liceo la Presentación
Sogamoso

Contáctanos
3203644403 - 3138168072
(038) 7750699 Sogamoso
admisiones@presentacionsogamoso.edu.co
secretaria@presentacionsogamoso.edu.co
Colpre Sogamoso

suscríbete

"We are family Presentation: Piety,
Simplicity and Work"

Sito web oficial
https://presentacionsogamoso.edu.co/

Carrera 24 N° 4-58 Sogamoso, Boyacá
admisiones@presentacionsogamoso.edu.co
www.presentacionsogamoso.edu.co
Cel: 3223644403-3138168072

Somos colegio confesional católico
fundamentado en el evangelio y en la
pedagogía de Marie Poussepin, proponemos
procesos de educación y formación integral,
vivenciando los valores y principios de
singularidad, autonomía, apertura,
trascendencia, liderazgo y competitividad
mediante estrategias pedagógicas que
consolidan y afianzan el conocimiento e
identidad personal, guiados por el trabajo en
equipo, la innovación y la búsqueda de la
mejora continua del servicio educativo a través
de la pedagogía conceptual con énfasis en
matemáticas.

Es apasionante, refleja el coraje y la nobleza de una
congregación que llega a Colombia el 21 de junio de 1873. Un
espíritu, un carisma que le imprime la Fundadora de la
congregación Marie Poussepin con el acompañamiento de las
Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la
Santísima Virgen, desde el nacimiento de esta obra en el año 1881
se asume la educación como una gran misión, un anuncio de la
palabra a través del servicio de la caridad, un ser y hacer
discípulos de Jesucristo mediante la práctica del evangelio y su
testimonio.
En el año 2000 bajo la dirección de Hna. Aurora Cañas el Liceo La
Presentación entrega su primera promoción de bachilleres
académicos con profundización en artes, a la sociedad de
Sogamoso con un total de 22 estudiantes.
A la fecha El Liceo la Presentación continúa con la prestación del
servicio educativo con altos estándares de calidad y formación en
valores humano cristianos,
cuenta con una amplia estructura física, con agradables ambientes
académicos y ecológicos que le permiten al estudiante
desarrollarse integralmente en excelente ambiente escolar.
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El Liceo la Presentación Sogamoso propicia espacios para mantener
un alto nivel académico y una formación integral en valores
humano-cristianos, con base en los principios de trascendencia,
apertura, singularidad y autonomía; promoviendo una seria
organización que le permite realizar un trabajo organizado y
participativo con el ánimo de humanizar el mundo a través de la
convivencia con sus semejantes, conociendo y reconociendo sus
derechos y deberes en pro de sí mismo y de quienes le rodean.
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El Liceo la Presentación Sogamoso busca en sus educandos
evangelizar desde el anuncio del Reino de Dios manteniendo
vivo el carisma de Marie Poussepin orientando los estilos de
vida hacia la práctica de los valores de “la piedad, sencillez y
trabajo”, fortaleciendo el desarrollo del ser humano y su
dimensión vocacional en un ambiente de investigación,
innovación y desarrollo, que les permita responder con
audacia a los retos de un mundo cambiante.
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Los costos varían anualmente de acuerdo a las tarifas
aprobadas por el MEN para el año siguiente..*

