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  Circular N°. 006  
 

Fecha: 22/06/2021 

  

Dirigida a: TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL LICEO LA PRESENTACIÓN - SOGAMOSO 

  

Asunto:  

INICIO VACACIONES – RETORNO PROGRESIVO- REGRESO A LA 

PRESENCIALIDAD - INFORMACIÓN TERMINACIÓN SEGUNDO PERIODO 

ACADÉMICO Y OTROS 
 

“Pensar la educación es pensar al hombre y pensarlo a él es pensar la vida, o sea, retomarlo desde la 
inteligencia” 

Marie Poussepin. 

Estimados Padres de Familia. 

Las Hermanas de la Comunidad, el Rector y Directivos hacen llegar un armonioso saludo, seguros que ante la 
situación actual llegará la bendición de Dios para cubrirlos con salud y prosperidad. Sea el momento también 
para agradecer el apoyo y compromiso de cada uno de ustedes en este proceso educativo y el respaldo que han 
brindado a la institución. 

 

1. Inicio de Vacaciones. Es muy importante resaltar la labor que como padres y docentes se viene realizando 
con los estudiantes y el esmero de ellos por cumplir con los lineamientos y actividades programadas durante la 
época escolar, por esto como parte de recompensa a su esfuerzo y dedicación se dará inicio a las vacaciones 
correspondientes a mitad de año a partir del próximo lunes 28 de junio hasta el día 20 de julio. 

2. Atención a público, emisión de constancias y certificados, duplicados de recibos de facturación. Las 
diferentes dependencias: rectoría, coordinaciones, psico orientación, tesorería, secretaria y docentes al igual que 
los estudiantes inician su proceso de receso para vacaciones el día 28 de junio hasta el 20 de julio, tiempo 
durante el cual NO se emitirán constancias, ni certificados, ni tampoco habrá atención a la comunidad en general, 
sino a partir del 21 de julio.  

3.Informe segundo periodo académico. Como es de su conocimiento para este año se viene desarrollando las 
actividades escolares en tres periodos académicos y por ende el segundo periodo termina el día 13 de agosto, 
por lo que es importante y necesario estar atentos al rendimiento de los estudiantes y cumplir a cabalidad con 
las temáticas propuestas en cada una de las áreas y sus respectivas actividades. Invitamos a estar pendientes 
y hacer uso de los espacios de atención a padres de familia que se están generando, donde de forma 
personalizada se pueden reunir con los docentes para aclarar dudas y hacer seguimiento al desempeño de los 
educandos.  

4. Lanzamiento admisiones año 2022. El día 23 de Julio del 2021 se llevará a cabo el lanzamiento de 
admisiones 2022, transmisión que se realizará en vivo a través de YouTube a partir de las 8:00 a.m. Los invitamos 
a suscribirse  https://www.youtube.com/watch?v=hBEA-BZ7hGo y visitar nuestro sitio web 
https://presentacionsogamoso.edu.co/ 

5. Inicio de Actividades académicas. Se tiene programado iniciar las actividades escolares el día 21 de julio 
de acuerdo a las directrices que emitan los entes territoriales: ministerio y secretaria de educación y según el 
comportamiento de la emergencia sanitaria se indicará el proceso de inicio gradual, progresivo y seguro a la 
presencialidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=hBEA-BZ7hGo
https://presentacionsogamoso.edu.co/
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6. Regreso a la presencialidad. Estimados padres de familia, frente a las exigencias dadas por el Ministerio de 
Salud y Protección Social a través de la Resolución 777 del 02 de junio de 2021 y las orientaciones de la  Directiva 
05 del 17 de junio de 2021 del Ministerio de Educación Nacional y según circular de la secretaria de educación 
se debe iniciar el retorno progresivo y seguro a la presencialidad después del receso escolar de mitad de año, 
sin embargo, se está en espera del decreto municipal y las orientaciones que comuniquen. Es necesario entender 
que frente a este proceso se requiere hacer ajustes en infraestructura y tecnológicos para garantizar la 
presencialidad y el acompañamiento a quienes aun estarán en casa; iniciaremos actividades de manera virtual 
los días 21, 22 y 23 de julio e iniciaremos proceso de alternancia según nuestra planeación y organización 
institucional la siguiente semana y al  tiempo se estará en contacto con secretaria de educación y salud para 
finiquitar acciones que permitan dar cumplimiento a las exigencias del proceso gradual y progresivo a la 
presencialidad acordado con los padres de familia. Dicha información y claridad al respecto se informarán en el 
webinar. 

7. Webinar “Notas de dirección” Tema. Alternancia y retorno progresivo y seguro a la presencialidad. Fecha: 
22 de julio. Hora: 6:00 p.m. Lugar: Sala virtual, Rectoría La Presentación le está invitando a una reunión de Zoom 
programada.  

Unirse a la reunión Zoom 
https://us06web.zoom.us/j/82351034983?pwd=TmVienoxWUF1Z2drS2hRNTBGSjgzZz09 

ID de reunión: 823 5103 4983 Código de acceso: 991750 
 

8. Política de pago oportuno. Agradecemos y recordamos a los padres de familia responsables económicos la 
importancia de mantener una política de pago oportuna de la obligación económica adquirida, teniendo presente 
como fecha máxima para pago de pensión el 24 de cada mes; a partir del 25 dará lugar a cobro de sanción de 
apremio. Las formas de pago habilitadas por el colegio son: PSE (Pago seguro en línea). Transferencia 
bancaria (Cuenta de ahorros 24040647984 Banco Caja Social). Pago presencial en oficinas y corresponsales 
bancarios: calle 15 N° 10 – 66. Calzado Sándalo, carrera 11 N° 1 – 06 Sur, Papelería la Villita); en el transcurso 
del 1 al 8 de Julio se enviará la factura a través del correo electrónico del responsable económico. Por favor 
revisar la bandeja de spam o correo no deseado.  

9. Autocuidado. Se hace invitación especial a todos los miembros de la comunidad educativa a seguir trabajando 
en fortalecer en cada uno de nosotros y en nuestras familias acciones de autocuidado, en especial al uso 
permanente y adecuado de tapabocas, mantener el distanciamiento físico o social, y lavado frecuente de manos; 
que el Señor nos bendiga, la protección de la Virgen María nos acompañe y la intersección de Marie Poussepin 
llene de gracias nuestra vida y la de nuestros seres queridos. Felices vacaciones. 

 

 Cordialmente,          

      
 
 
CÉSAR FABIO CABRA NARANJO 

Rector 

 

https://us06web.zoom.us/j/82351034983?pwd=TmVienoxWUF1Z2drS2hRNTBGSjgzZz09

