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CIRCULAR No. 018 
Bogotá,  noviembre 13  de 2020. 
 
Señores Padres de Familia: Reciban un  cordial saludo. 
 
Teniendo en cuenta la información transmitida en la última asamblea de padres de familia en la que se dio a conocer tanto las actividades finales 
del año en curso, como los costos educativos para el  año 2021, me permito presentarles por escrito el cronograma de conclusión de año y 
matriculas. 
 

MES FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOVIEMBRE 

VIERNES 13 -Finalización IV periodo académico – último día de clase 
  

Coordinadora Académica 
y docentes 

 

MARTES 17 

-Comité de evaluación y promoción 
-Publicación de citación para nivelaciones y recuperaciones por la página web 
del colegio a partir de las 6:30 pm  
Se recuerda que las recuperaciones de los periodos anteriores se 
realizaron del 28 de septiembre al 2 de octubre, por lo tanto estas 
citaciones serán exclusivamente para quienes en acumulado vayan 
perdiendo alguna asignatura. 
¡Quienes no aparezcan en el listado les deseamos felices vacaciones! 

 
 
 

Directivas y docentes 

MIÉRCOLES 18 - Nivelaciones y recuperaciones finales  
(consultar página web para los horarios) 

Docentes y estudiantes 

JUEVES 19 - Nivelaciones y recuperaciones finales  
(consultar página web para los horarios) 

Docentes y estudiantes 

VIERNES 20 -Comité de evaluación y promoción 
-Publicación de resultados de nivelaciones y recuperaciones por la página web 
del colegio a partir de las 6:30 pm  

Directivas y docentes 

 
 

LUNES 23 

-Prueba de Suficiencia (únicamente para quienes quedaron con 1 área 
perdida) 
-Comisión de evaluación y promoción. 
-Publicación de resultados de suficiencia por la página web del colegio a partir 
de las 6:30 pm 

 
Directivas, docentes y 

estudiantes 

DEL 24 AL 30 -Actividades de desarrollo institucional. Directivas y docentes 

 
 

VIERNES 27 

-Clausuras, entrega de boletines y documentación e información para 
matriculas 2021 (virtual Microsoft Teams) 
-7:00 am entrega de boletines (1° a 4° primaria) 
-7:00 am entrega de boletines (6° a 10° bachillerato) 
-8:00 am graduación preescolar. 
-9:00 am graduación quinto. 

Directivas, docentes y 
estudiantes 

 
 
DICIEMBRE 

 

SÁBADO 5 

-Graduación promoción 2020 (presencial con protocolos de bioseguridad, 
llegar con 1 hora de anticipación de las siguientes horas) 
Grupo 1: 11:00 am a 12:30 pm 
Grupo 2: 3:00 pm a 4:30pm 
Grupo 3: 5:30 pm a 7:00pm 

 
 

Directivas, docentes, 
estudiantes 11° y padres. 

 

MIERCOLES 16 

JUEVES 17 

VIERNES 18 

-Matriculas estudiantes nuevos y antiguos. 
NUEVOS (diciembre 16) PRIMARIA (diciembre 17) BACHILLERATO (Dic. 18)  
*presencial con protocolos de bioseguridad, se enviará en el correo 
institucional de cada estudiante el horario de citación por el director de 
curso. 
*El día de la matricula se informarán las fechas de ingreso para la  
alternancia de estudiantes año 2021. 

 
Directivas y docentes 

 
Les deseo a todos una Feliz Navidad y un próspero año nuevo, colmado de gracias y bendiciones. 
 
 
Fraternalmente,   

 
 
 

SOR ROSA INÉS GUTIÉRREZ 
RECTORA 


