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Dirigida a:

TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL LICEO LA PRESENTACIÓN SOGAMOSO

Asunto:

INFORMACIÓN JORNADA MATEMÁTICA Y ESCUELA PARA PADRES
“Haz siempre lo que puedas y pide con insistencia al Señor, lo que no puedas hacer”
Marie Poussepin.

Estimados Padres de Familia, Un saludo fraterno y cordial junto con un deseo de infinitas bendiciones, que
la intercesión de Santo Domingo de Guzmán y Marie Poussepin nos permitan como comunidad educativa
seguir trabajando en pro de la formación integral de nuestros estudiantes, a continuación, encuentran
información importante:
1. Olimpiadas Matemáticas: El área de matemáticas informa que la jornada matemática está establecida
para el próximo miércoles 17 de agosto, la cual se llevará a cabo en las instalaciones del colegio
desarrollándose de forma presencial en el horario habitual de clases y con la que se busca reforzar y
trabajar diferentes habilidades del pensamiento matemático dentro y fuera del aula. Se recomienda que
este día los estudiantes asistan haciendo uso de la sudadera institucional en perfectas condiciones "No
sacos, busos, camisetas o tenis que no pertenezcan al uniforme”; gorra azul o blanca y uso de protector
solar, mantener el distanciamiento físico, contar con bebidas hidratantes y onces si es el caso. Se contará
con la presencia del grupo de apoyo pedagógico “DINÁMICO pedagogía y diseño” quienes acompañarán
a los estudiantes en las actividades lúdico matemáticas. Por favor tener en cuenta los siguientes
aspectos:
●
●
●

Horario de ingreso y salida habitual para cada sección.
Para estudiantes de bachillerato traer: cuaderno, lápiz, borrador y calculadora. "Se
recomienda de forma autónoma cuidar y manejar responsablemente la calculadora".
Para primaria y preescolar: Cuaderno y cartuchera.

Agradecemos a los padres de familia y a los estudiantes por su colaboración y ejecución en el proyecto
de ahorro programado planteado con el propósito de recolectar el valor requerido para el desarrollo de
la actividad
2. Escuela para padres: Una oportunidad de formación. “Actualmente el rol de padres de familia nos
pide estar atentos a las nuevas dinámicas sociales que se presenten, por esto los invitamos a asistir a
este encuentro que nos posibilitará una nueva visión frente a las necesidades emocionales de nuestros
niños y niñas” Las directivas y Psicoorientación invitan cordialmente a los padres sección preescolar y
primaria a participar de forma imprescindible de la escuela de padres en las siguientes fechas y espacios.
GRADO
Preescolar
y
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Segundo
y
tercero
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FECHA
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agosto
2022
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LUGAR
Auditorio niña
María
Auditorio niña
María
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María

Hora
7:00 am
7:00 am
7:00 am
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Fortalecimiento
de
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emociones en los niños
Emociones y riesgos en la etapa
infantil
Pubertad, una etapa de cambios
físicos y emocionales
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3. Se han extremado las medidas de prevención según Circular 2022EE00125 de la Secretaría de
Educación y circular externa 200-106 del 2 de agosto de 2022 de la Secretaría de Salud por lo que hemos
adelantado nuestra campaña de Autocuidado, vacunación y uso de tapabocas: Hacemos una
invitación a mantener las medidas de protección y bioseguridad establecidas en la contingencia sanitaria
COVID-19 ya que, uno de nuestros compromisos es el cuidado y protección de la salud de los estudiantes
y de la comunidad educativa en general. Por esto recordamos continuar con el esquema de vacunación,
si a la fecha no han recibido las dosis respectivas es necesario acercarse a las EPS o sitios de vacunación
donde pueden realizar este proceso.
Mientras tanto la institución continuará con los protocolos de bioseguridad: uso de tapabocas, lavado de
manos y distanciamiento físico para reducir la tasa de contagio. Señor padre de familia evite enviar a la
institución a sus hijos si tienen síntomas gripales, la primera atención se debe realizar en casa.
“Somos familia Presentación: piedad, sencillez y trabajo”

Cordialmente,

CÉSAR FABIO CABRA NARANJO
Rector

