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VERSIÓN: 2.0 

PADRES DE FAMILIA - 
ESTUDIANTES 

 
FECHA: 29-11-2017 

 

CIRCULAR No. 016 
Bogotá, noviembre 11 de 2021. 
 
Señores padres de familia: Reciban un cordial saludo, no sin antes agradecerles la confianza depositada en nuestra comunidad educativa para la 
formación integral de sus hijos y su acompañamiento en el cumplimiento de nuestro Proyecto Educativo Institucional “Formamos ciudadanas y 
ciudadanos con calidad humana a la luz del evangelio” 
 
A continuación, damos a conocer el cronograma de actividades de finalización del año escolar 2021 y cronograma de inicio del año 2022. 
 

MES FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOVIEMBRE 

VIERNES 12 -Finalización IV periodo académico – último día de clase para estudiantes que no 
tienen asignaturas pendientes 

Coordinadora Académica y 
docentes 

 

MARTES 16 

-No asiste ningún estudiante a la institución. 
-Primer Comité de evaluación y promoción. 
Se recuerda que los refuerzos se realizaron en jornada contraria en los meses de 
agosto, septiembre y primera semana de octubre. En cuanto a las 
recuperaciones de los periodos anteriores se realizaron durante el periodo 
siguiente a la reprobación, es decir de agosto, por lo tanto, estas citaciones 
serán exclusivamente para quienes en acumulado vayan perdiendo alguna 
asignatura. 

 
 
 

Directivas y docentes 

MIÉRCOLES 17 -Publicación de citación y horarios para nivelaciones y recuperaciones únicamente por 
la página web del colegio durante el día. 
-Actividades de desarrollo institucional. 
-Examen y entrevista de admisión para estudiantes nuevos (7:00am a 9:00am) 
 
¡Quienes no aparezcan en el listado les deseamos felices vacaciones! 

 
 

Directivas y docentes 

JUEVES 18 - Nivelaciones y recuperaciones finales según horario publicado en la página web. 
-Segundo Comité de evaluación y promoción. 

Docentes y estudiantes 
 

Directivas y docentes 

VIERNES 19 -Prueba de Suficiencia (únicamente para quienes quedaron con 1 área perdida) 
-Publicación de resultados de suficiencia únicamente por la página web del colegio 
después de las 3:00pm 
-Reunión de padres de familia de estudiantes nuevos a las 5:00 pm 

 
Directivas y docentes 

 
 

Rectora 

SÁBADO 20 -Retiros espirituales en el colegio para padres de familia de niños que van a hacer la 
primera comunión de 7:30am a 12:00m. 

Sor Sara Cruz y Sor Adriana 
Titimbo 

LUNES 22 -Citación padres de familia de los casos especiales. Titulares de curso 
 

DEL 22 AL 25 -Actividades de desarrollo institucional. 
 

Directivas y docentes 

 
 

VIERNES 26 

-Clausuras, entrega de boletines y documentación e información para matriculas 2022 
únicamente para los cursos: primero A y B, segundo A, tercero A, cuarto A, sexto A, 
séptimo A, octavo A, décimo A (Los titulares de curso enviarán la citación por 
Teams previamente para asistir PRESENCIALMENTE de acuerdo a la hora 
asignada por protocolos de bioseguridad) 

 
 

Directivas, docentes y 
estudiantes 

 
SÁBADO 27 

-Clausuras, entrega de boletines y ceremonia de graduación para estudiantes de los 
cursos: Transición A, quinto A y noveno A (presencial, por protocolos de 
bioseguridad tener en cuenta el horario de ingreso) 
Transición: 6:30am padres y estudiantes 
Quinto: 6:40am padres y estudiantes 
Noveno: 6:50am padres y estudiantes  

 
 

Directivas, docentes padres y 
estudiantes 

LUNES 29 -Entrega de tarjetas para la ceremonia de graduación estudiantes de grado 11 en 
biblioteca. Únicamente de 8:00am a 10:00am. (para reclamar las tarjetas por favor 
estar a paz y salvo por todo concepto) 

Secretaría Académica y 
directora de curso 

 
 
 
 
 
DICIEMBRE 

SÁBADO 4 -Graduación promoción 2021 hora 10:00am según tarjeta de invitación (presencial 
con protocolos de bioseguridad, llegar con 1 hora de anticipación) 

Directivas, docentes, 
estudiantes 11° y padres. 

 

LUNES 6 

-Matriculas estudiantes nuevos y antiguos. 
*presencial con protocolos de bioseguridad de 7:00am a 1:00pm en el teatro del 
colegio. 

 
Directivas y docentes 

MARTES 7 -Retiro espiritual para los niños de primera comunión en el colegio de 8:00am a 12:00m Sor Sara Cruz y Sor Adriana 
Titimbo 

MIÉRCOLES 8 -Primeras comuniones capilla del colegio a las 10:00am. Sor Sara Cruz y Sor Adriana 
Titimbo 

FEBRERO 
2022 

JUEVES 3 -Ingreso de estudiantes nuevos de 7:00am a 11:00am 
 

Directivas y docentes 

VIERNES 4 -Ingreso de estudiantes antiguos, asisten nuevos también de 7:00am a 11:00am  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 

 

  


