INSTITUCIÓN EDUCATIVA N.S: DE LA PPRESENTACIÓN
CIRCULAR Nº 01: Enero 29 de 2019
PARA: Padres de Familia Y / o acudientes.
Cordial saludo.
Para la I. E. N. S. DE LA PRESENTACIÒN, Ustedes son muy importantes en su
crecimiento y el logro de la excelencia en cada uno de los procesos.
Hace unos días inicio el año escolar 2019, y queremos continuar ofreciendo una
educación de excelencia e integral, que prepare a sus hijos para la vida. De allí, la
importancia que Ustedes se involucren en todos los procesos y participen activamente en
ello. Por tanto, los invitamos a la reunión general de padres de familia y acudientes tanto de
la básica primaria como de la básica secundaria y media, que tendremos en el Teatro
Municipal, casa de la Cultura, el día VIERNES 1 de FEBRERO, a las : 10:30 A.M., con el
propósito de rendir cuenta sobre nuestro caminar institucional 2018, las metas y proyectos
institucionales para este año especialmente en lo concerniente con el proceso de
construcción, acondicionamiento y reubicación de los niños en la segunda etapa de la
planta física y llegar a acuerdos en bien de la formación y acompañamiento de sus hijos y
de la institución durante este año escolar 2019. Esperamos que a esta primera reunión
general toda asistamos, ya que solo se realizan dos en el año, una al inicio y otra al final,
las demás son en otras modalidades. Ustedes se han caracterizado por la puntualidad, por
tanto los esperamos.
Queremos además que los padres y acudientes nuevos conozcan la ruta para hacer
seguimiento al desempeño de los estudiantes desde la plataforma collage y que quienes
ya la conocen la recuerden. Para ello seguir la siguiente orientación:
- Entrar a la página web lapresentacion.plataformaacademica.com , colocar en USUARIO:
# documento del estudiante y Password: Amoestudiar-1. En esta misma página actualizar
los datos y subir una foto reciente del estudiante (Tamaño cedula), la cual debe ser
tomada con la camiseta de educación física y en fondo azul, para mayor uniformidad.
Estos datos serán utilizados en los procesos de información y contacto con los padres de
familia y son de su total responsabilidad.
- Al ingresar, en la parte izquierda aparece un menú, donde pueden consultar las
ASIGNATURAS de su interés.
Se recuerda además, el apoyo a todos los estudiantes para la adquisición del material para
los simulacros de instruimos y así continuar mejorando en nuestro Índice Sintético de
Calidad. . Gracias por su compromiso y colaboración.
Que el Todo Poderoso derrame gracias y bendiciones sobre Ustedes y les ayude a
prepararse espiritualmente en esta Santa Cuaresma.

Hna. Miryam Amparo Zapata Valencia (Rectora)

