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CIRCULAR DE FINALIZACIÓN DE AÑO 
(Noviembre 17  de 2021) 

DE: Rectoría 
PARA: Comunidad Educativa 
ASUNTO: Finalización del año lectivo 2021 y Matrículas 2022  

 
Apreciada comunidad educativa, informamos acerca de las fechas y requisitos a tener en cuenta para la finalización del año escolar 2021 e inicio del 
2022. Por favor oriéntese con esta circular para el cumplimiento de sus obligaciones como padre, madre, acudiente o cuidador. Agradecemos su 
responsabilidad en la misión de hacer de la Institución Educativa el espacio para la formación de ciudadanos capaces de realizar una transformación 
constructiva de su entorno. 

FINALIZACIÓN AÑO LECTIVO 2021 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

10 Noviembre Fecha final para estar  al día con documentación reglamentaria grados 
undécimos. 

Auxiliar Administrativo 

11 de Noviembre  Aplicación encuesta de percepción en ambiente escolar para estudiantes de 
9°, 10° y 11°. 

Coordinadora  

11 Noviembre  Cierre de Master 2000 para grado undécimo. Coordinador Académico 

11  Y 12 Noviembre Aplicación encuesta de percepción en ambiente escolar para docentes de 
todas las sedes.   

Rector, coordinadores 

12  Noviembre Comisiones de Evaluación y Promoción Tercer Periodo e Informe Final 

grado undécimo. Reporte de estudiantes con tres o más áreas perdidas  

Docentes cada  grado 

12  Noviembre Eucaristía  Rector 

16 al 18  Noviembre Recuperación final de año para grado undécimo.  Docentes cada  grado 

18 Noviembre  Elaboración pre informe para estudiantes que recuperan para el año de los 
grados 1° a 10°. (según sede y jornada) 

Docentes 

19 Noviembre  Celebración efemérides ( docentes de ADIDA ) Docentes ADIDA 

22 Noviembre Firma del libro de graduandos.  7:00 a.m. Rector 

22 Noviembre Entrega de símbolos.     10:00 a.m. DG grados 10° y 11° 

22 al 26 de Noviembre Recuperaciones finales del año para grados 1° a 10°. Docentes 

23 Noviembre Ensayo graduación undécimos. Evaluación de desempeño   DG grados 11°, rector 

25 Noviembre Salida pedagógica de grados 11°1-11°2 de media técnica docentes 

26 Noviembre Celebración de la Navidad, todos los grupos y sedes Directores de grupo 

29 Noviembre Cierre de MASTER 2000 del tercer periodo y cuarto informe a las 11:59 p.m. 
grados 1° a 10°. Digitación hojas de vida, evaluación de desempeño  

Rector, coordinadores, 

docentes 

30 Noviembre  Ceremonia de graduación grado Undécimo. 11:45 a.m.  Rector, Coordinadores y 

Docentes 

01 Diciembre Entrega de consolidados a Docentes. 
Comisiones de Evaluación y Promoción 3° Periodo e Informe Final.7:30 am -
1:pm              

Coordinador Académico 

02 al 03 Diciembre  Evaluación de docentes 1278. (Se informara horario) Rector 

02 Diciembre 
Ceremonia de certificación grado Preescolar. Sede central y sede 
golondrinas.   Coordinadores y 

Docentes 

02 Diciembre  
Renovación de matrículas de estudiantes antiguos (Auxiliares 
Administrativos y Directores de Grupo). 

 

Directores de Grupo 

03 Diciembre 
Certificación grado Quinto todas las sedes  
Certificación grado Preescolar sede altos 
Inicio receso escolar estudiantes 

Rector, Coordinadores y 
Docentes 

06 al 10 Diciembre 
Matriculas de Estudiantes Nuevos. 

 
 Auxiliares 

Administrativos 

06 Diciembre  
Autoevaluación Institucional. 

   Rector, Líderes de 
Gestión  

09 Diciembre 
Entrega  Boletines de Calificaciones a padres o acudientes. 

Continuación  Autoevaluación Institucional. 

Entrega de asignación académica y responsabilidades a docentes para año 

2022. Entrega de certificados grado 9° 

Rector, Docentes y 
Líderes de Gestión 

10 Diciembre  
Inicio receso docentes. 

Rector 



RENOVACIÓN DE MATRÍCULA ESTUDIANTES ANTIGUOS PARA 2022 
 
La renovación de matrícula de estudiantes antiguos se realizará el JUEVES 02 DE DICIEMBRE, por parte de los 
directores en los salones de cada sede correspondiente,  en un horario de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. únicamente. Por lo 
que se requiere de la asistencia del padre, madre o acudiente para firmar el libro reglamentario con fotocopia de documento 
de identidad actualizado del estudiante. 
 

 
La renovación de matrícula para los alumnos antiguos solo se realizará en esa fecha. A Los estudiantes que dejen de 
renovar matricula en esta fecha   NO SE LES GARANTIZA EL CUPO PARA EL PRÓXIMO AÑO. Es muy importante tener 
en cuenta que quien  que firma el libro de matrícula es el responsable del estudiante, por lo tanto, es la única persona que 
puede cancelarla o retirar el alumno de la institución. 

 

 

MATRICULA DE ESTUDIANTES NUEVOS 
 
Los estudiantes nuevos se matricularán en la semana del 6 al 10 de diciembre, en el horario de 8:00 a 12:00 m. en 
SECRETARÍA SEGÚN DISPONIBILIAD DE CUPO. La matrícula debe ser firmada por el padre o la madre, en el caso de 
que la matrícula deba ser firmada por otro acudiente debe aportar autorización por escrito de los padres con la justificación 
correspondiente. Quien firma la matrícula es el responsable del estudiante, por lo tanto, es la única persona que puede 
cancelarla o retirar el alumno de la institución. 

 
Requisitos de matrícula para estudiantes NUEVOS  
 
PREESCOLAR 

Solo se matricularán estudiantes para preescolar que tengan cinco (5) años de edad, de acuerdo al Decreto 2247 de 1997, 
Art. 2. En caso de haber cupos, se hará excepción con los estudiantes que cumplen cinco (5) años máximo al 31 de marzo 
de 2021. Los cupos se priorizaron para los estudiantes que vienen del Programa Buen Comienzo. 
Documentos para matrícula: Copia del Registro Civil de Nacimiento; Fotocopia de la Cédula del Padre, madre o 

acudiente; SISBEN; Copia Carnet de Vacunas. 
 
 

 
REQUISITOS DE 1° A 11° 
 

Fotocopia del documento de identidad actualizado (Registro Civil para menores de siete (7) años; Fotocopia Tarjeta de 
Identidad si tiene siete (7) años o más); Fotocopia de la cédula del padre, madre o acudiente; SISBEN; Certificado de 
estudios en papel membrete de los grados anteriores (para efectuar la matrícula de 6° a 11° se requieren los certificados 
de todos los grados desde 5°); Certificación de retiro del SIMAT de la última institución donde estudió. Copia carnet de 
vacunación solicitado por la Secretaría de Salud de Medellín. 

 
 

 
OBSERVACIONES: 
 

1. De acuerdo al Decreto 4807 de 2011, todos los estudiantes están EXENTOS del pago de derechos académicos y 

servicios complementarios, ningún directivo o  educador está autorizado para realizar cobros de ningún tipo. 
2. La institución educativa no ha encargado a ninguna persona en particular de la venta de los uniformes. 
3. Los estudiantes inician clases en enero 17 de enero 2022 en Jornada de la mañana a las 8:00 a.m. y jornada de la 

tarde a la 1:00 p.m. en la respectiva sede. 

 
 
 
 
 
 ¡Felices vacaciones! 

 
 

 
CARLOS MARIO GIRALDO JIMENEZ  

Rector 
 


