
 

Para: Comunidad educativa en general 

Asunto: Cronograma de actividades cierre de año 2021 

 

Querida comunidad educativa, reciban un cordial saludo:  

Es tiempo de hacer cierre escolar al año lectivo 2021, y con ello, llega el momento de evaluarnos como 
comunidad educativa; hoy, más sensibles frente a la realidad que hemos vivido tras casi dos años de una 
pandemia que ha dejado vacíos, angustias, sinsabores… Pero también, aprendizajes, discernimientos y la 
capacidad de valorar cada instante de nuestras vidas como el más preciado regalo.    
 
En esta recta final, los invitamos a llenarse de la mejor energía y positivismo para que la culminación de 
este proceso escolar sea exitosa para todos. Estamos llamados a hacer tributo a nuestro valor 2021, LA 
UNIÓN, para que juntos cerremos con  broche de oro este ciclo e inscribamos con letra de estilo en la 
memoria de cada  integrante de la comunidad educativa esta historia, llena de triunfos y aprendizajes y con 
la firme premisa de que nos matriculamos para ganar el año. 
 
Por lo anterior, a continuación se relacionan las actividades de cierre académico, con sus respectivas fechas 

y horarios, en aras de que todos estemos atentos a cumplir con responsabilidad, entrega y compromiso con 

cada una de ellas, a saber: 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVDADES CIERRE DE AÑO 2021 

FECHA ACTIVIDAD HORA OBSERVACIÓN 
 
 
Viernes 
19/11/2021 

 
 

Comisión de evaluación y promoción 11° 

 
6:15am a 
7:45am 

Las estudiantes de 6° a 11°, ingresan a las 7:50am, 
salen en el horario habitual 
Transición 2, asiste en el horario habitual 
NO TIENEN CLASE: T°1 – T°3 

Fiesta de la Presentación Niña María (Bachillerato 
Eucaristía – Grupo B) 

8:00am Asisten las estudiantes de la jornada de la mañana 

 
 
Lunes  
22/11/2021 
 

 Celebración de la navidad  
 Fiesta de la Presentación Niña María (Primaria 

Eucaristía – Grupo A) 
 Despedida  
 Informar a las estudiantes que deben presentar 

actividades de apoyo para la superación 
académica correspondientes al 3er periodo. 

6:15am a 
8:45am 

Asisten las estudiantes de la jornada de la mañana 
– Grupo A 

9:15am a 
11:45am 

Asisten las estudiantes de la jornada de la mañana 
– Grupo B 

 
Horario habitual 

 

Asisten las estudiantes de la jornada de la tarde – 
Grupo A 

 
 
 
 
Martes 
23/11/2021 

 

Se realizarán las actividades de apoyo para la 
superación académica correspondientes al 3er 
periodo del NODO TÉCNICO CIENTÍFICO 

 

6:15am a 
8:45am 

Asisten las estudiantes de la jornada de la mañana 
– Grupo A y B, que tengan desempeño bajo en el 
3er periodo 

Se realizarán las actividades de apoyo para la 
superación académica correspondientes al 3er 
periodo del NODO DLLO HUMANO Y SOCIAL 

 

9:15am a 
11:45am 

Asisten las estudiantes de la jornada de la mañana 
– Grupo A y B, que tengan desempeño bajo en el 
3er periodo 

Se realizarán las actividades de apoyo para la 
superación académica correspondientes al 3er 
periodo del NODO TÉCNICO CIENTÍFICO 

 

12:30pm a 
2:30pm 

Asisten las estudiantes de la jornada de la tarde – 
Grupo A y B, que tengan desempeño bajo en el 3er 
periodo 

Se realizarán las actividades de apoyo para la 
superación académica correspondientes al 3er 
periodo del NODO DLLO HUMANO Y SOCIAL 

 

3:00pm a 
5:00pm 

Asisten las estudiantes de la jornada de la tarde – 
Grupo A y B, que tengan desempeño bajo en el 3er 
periodo 

 
 
Miércoles 
24/11/2021 

Se realizarán las actividades de apoyo para la 
superación académica correspondientes al 3er 
periodo del NODO COMUNICATIVO 

 

6:15am a 
8:45am 

Asisten las estudiantes de la jornada de la mañana 
– Grupo A y B, que tengan desempeño bajo en el 
3er periodo 

Calificación de actividades de apoyo y digitación de 
notas en el MÁSTER 2000 

9:15am a 
12:15pm 

Docentes Jornada de la Mañana 
(Las estudiantes NO asisten) 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA JUANA DE LESTONNAC 

CIRCULAR N° 35 
(18 de noviembre de 2021) 



 Se realizarán las actividades de apoyo para la 
superación académica correspondientes al 3er 
periodo del NODO COMUNICATIVO 

12:30pm a 
2:30pm 

Asisten las estudiantes de la jornada de la tarde – 
Grupo A y B, que tengan desempeño bajo en el 3er 
periodo 

Calificación de actividades de apoyo y digitación de 
notas en el MÁSTER 2000 

3:00pm a 
5:30pm 

Docentes Jornada de la Tarde 
(Las estudiantes NO asisten) 

 
 
 

Jueves 
25/11/2021 

 

Organización consolidados definitivos para el año 
(bachillerato) 

6:15am a 
8:30am 

 
Docentes Jornada de la Mañana 
(Las estudiantes NO asisten) Pre comisión de evaluación y promoción 6° a 10° 9:00am a 

12:15pm 
Organización consolidados definitivos para el año 
primaria 

11:30am a 
1:30pm 

 

Docentes Jornada de la Tarde 
(Las estudiantes NO asisten) Pre comisión de evaluación y promoción 1° a 5° 2:00pm a 

5:30pm 
 
 
 

 
Viernes 
26/11/2021 

 

 

Evaluación del proceso de integración curricular por 
nodos de aprendizaje. 

 
 
 

6:30am a 
12:30pm 

 
Directivos y Docentes 
 
NOTA: Las estudiantes que obtienen un desempeño 
bajo para el año en una o dos áreas pueden 
presentar planes de apoyo para la superación 
académica. 

 

Notificación a estudiantes y familias, sobre quienes 
deben realizar planes de apoyo para la superación 
académica (anual) y en qué áreas. 
 

Entrega de talleres a las estudiantes que deben 
presentar planes de apoyo anual (CLASSROOM) 

Evaluación de desempeño docente 1278 

 
 
 
 

Lunes  
29/11/2021 

 

Planes de apoyo para  la superación académica 
(anual)     Matemáticas  

 

6:15am a 
7:30am 

Asisten las estudiantes de la jornada de la mañana 
– Grupo A y B, que tengan desempeño bajo para el 
año hasta en 2 áreas Planes de apoyo para  la superación académica 

(anual)    Artística – Tecnología 
7:30am a 
9:00am 

Planes de apoyo para  la superación académica 
(anual) Humanidades (Español – Inglés) 

 

9:30am a 
10:30am 

Asisten las estudiantes de la jornada de la mañana 
– Grupo A y B, que tengan desempeño bajo para el 
año hasta en 2 áreas Planes de apoyo para  la superación académica 

(anual)    Filosofía– Ética 
10:30am a 
12:15pm 

Planes de apoyo para  la superación académica 
(anual)   Matemáticas  

 

12:30pm a 
1:30pm 

Asisten las estudiantes de la jornada de la tarde – 
Grupo A y B, que tengan desempeño bajo para el 
año hasta en 2 áreas Planes de apoyo para  la superación académica 

(anual)     Artística – Tecnología 
1:30pm a 
2:30pm 

Planes de apoyo para  la superación académica 
(anual)   Español    

 

3:00pm a 
4:00pm 

Asisten las estudiantes de la jornada de la tarde – 
Grupo A y B, que tengan desempeño bajo para el 
año hasta en 2 áreas Planes de apoyo para  la superación académica 

(anual)   Ética – Inglés 
4:00pm a 
5:00pm 

 
 
 
 
 
Martes 
30/11/2021 

 

Planes de apoyo para la superación académica 
(anual)  Ciencias Naturales (física, química y 
biología)  

 

6:15am a 
7:30am 

Asisten las estudiantes de la jornada de la mañana 
– Grupo A y B, que tengan desempeño bajo para el 
año hasta en 2 áreas 

Planes de apoyo para  la superación académica 
(anual)   Economía y política 

7:30am a 
9:00am 

Planes de apoyo para  la superación académica 
(anual)   Ciencias Sociales   

 

9:30am a 
10:30am 

Asisten las estudiantes de la jornada de la mañana 
– Grupo A y B, que tengan desempeño bajo para el 
año hasta en 2 áreas Planes de apoyo para  la superación académica 

(anual)   Religión - Ed. Física  
10:30am a 
12:15pm 

Planes de apoyo para la superación académica 
(anual)   Ciencias Naturales   

 

12:30pm a 
1:30pm 

Asisten las estudiantes de la jornada de la tarde – 
Grupo A y B, que tengan desempeño bajo para el 
año hasta en 2 áreas Planes de apoyo para la superación académica 

(anual)   Ed. Física 
1:30pm a 
2:30pm 

Planes de apoyo para  la superación académica 
(anual)   Ciencias Sociales  

 

3:00pm a 
4:00pm 

Asisten las estudiantes de la jornada de la tarde – 
Grupo A y B, que tengan desempeño bajo para el 
año hasta en 2 áreas Planes de apoyo para  la superación académica 

(anual)   Religión 
4:00pm a 
5:00pm 

 
 

Clausura Preescolar  

8:00am a 
10:00am 

Grupo A (Transición 1, 2 y 3) 

11:00am a 
1:00pm 

Grupo B (Transición 1, 2 y 3) 



 

Miércoles 
01/12/2021 

Cierre Definitivo del MÁSTER 2000 
Organización consolidados anuales 

 
6:30am a 
12:30pm 

 
 

Directivos y Docentes 
 Evaluación de desempeño docente 1278 

 
 
Jueves 
02/12/2021 

Comisión de Evaluación y promoción 6° a 8° 8:00am a 
10:00am 

 
 
 
Directivos y Docentes 

Comisión de Evaluación y promoción de 9° a 10°  10:30am a 
12:30pm 

Comisión de Evaluación y promoción de 1° a 3°  1:30pm a 
3:30pm 

Comisión de Evaluación y promoción 4° y 5° grado. 3:30pm a 
5:30pm 

Viernes 
03/12/2021 

Organización informes académicos 6:30am a 
12:30pm 

 

Directivos y Docentes  
Evaluación de desempeño docente 1278 

Sábado 
04/12/2021 

Ceremonia de graduación - Proclamación de 
bachilleres 11°.  

 

10:00am 
 

Directivos y Docentes 

 

Lunes 
06/12/2021 

Asamblea general y entrega de informes – Jornada 
de la mañana 

6:30am a 
9:00am 

Asisten padres de familia 6° a 10° (virtual) 

Asamblea general y entrega de informes – Jornada 
de la tarde 

12:30pm a 
3:00pm 

Asisten padres de familia 1° a 5° (virtual) 

Martes 07, 
Jueves 09 y 
viernes 10  

 
Semana de desarrollo institucional 

 

6:30am a 
12:30pm 

 

Directivos y Docentes  

 

 

PARA TENER EN CUENTA: 
 

 ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PLANES DE APOYO PARA LA SUPERACIÓN ACADÉMICA: Son las 
estudiantes que obtienen un desempeño bajo para el año en una o dos áreas, tienen la posibilidad 
de presentar planes de apoyo para la superación académica, los cuales definirán su promoción o 
no al grado siguiente 
 

 ESTUDIANTES NO PROMOVIDAS DE UN GRADO A OTRO, aplica en cualquiera de los siguientes 
casos: 

1. Cuando las estudiantes de 1° a 11°  obtiene un desempeño bajo (inferior a 3.0) en 3 o más  áreas 
2. No serán promovidas las estudiantes que presenten un porcentaje de inasistencia injustificada 
equivalente o superior al 20 % de las actividades escolares dentro de las semanas que conforman el 
calendario institucional. En este caso la estudiante será declarada DESERTORA.  La inasistencia del 20% 
es del total de horas anuales (1.200 para el bachillerato, 1.000 para primaria y 800 para Transición), lo 
cual daría 8 semanas, sean o no consecutivas durante el año escolar. 
3. Cuando, después de realizar los planes de apoyo para la superación académica, se continúa sin 
alcanzar las competencias básicas en una o las dos áreas.    
4. Cuando fue promovida con un área pendiente y al finalizar el año consecutivo, presenta pérdida en 
la misma área. (Sólo aplica para el año lectivo 2021) 
5. ESTUDIANTES QUE CURSAN MEDIA TÉCNICA: Si la estudiante de 10° sólo pierde la Técnica, debe 
realizar plan de apoyo para la superación académica y aprobar con una nota mínima (3.5); en caso de 
persistir con un desempeño bajo (menos de 3.5), pasa al siguiente año, pero al finalizar el primer 
período se presenta a segunda prueba del año que perdió y debe ganar en 3.5, de lo contrario, 
continuará su grado undécimo como Bachiller Académico. Es importante aclarar, que se consideran 
áreas transversales a la formación de la técnica: Tecnología, emprendimiento, inglés, Ética, y Educación 
Física por lo tanto, estas áreas también deben aprobarse sobre 3.5 para el año.  En resumen, tanto la 
técnica, como las áreas transversales antes mencionadas, se aprueban a partir de 3.5. 

 



Nota: Cuando una estudiante no es promovida en el mismo grado dos veces consecutivas, se le sugiere 
cambio de Institución educativa. Se exceptúan casos especiales, es decir, estudiantes que de acuerdo 
con el diagnóstico médico tienen dificultades en el proceso de aprendizaje; en tales casos, se les 
permite continuar si tienen el debido acompañamiento de la familia, del profesional pertinente y 
demuestra avance en su proceso integral. 

 
 PROMOCIÓN ANTICIPADA: Para las estudiantes que solicitan promoción anticipada por repitencia 

escolar, se realizará en la quinta semana del primer periodo una evaluación de suficiencia de las 
áreas que reprobó el año anterior, para ello, no se tendrá en consideración el informe parcial. Es 
importante que las estudiantes realicen el siguiente proceso: 
 

1. Durante la segunda semana del año escolar 2022, enviar solicitud por escrito de los padres de familia 
ante el consejo académico, donde se expliquen las razones de la petición, sustentada en los informes 
académicos que evidencien un buen desempeño. 
2. Revisión y análisis por parte del consejo académico, si encuentra mérito para atender la solicitud, 
elabora un aval y presente un acta con el listado de las estudiantes que cumplen con las condiciones 
para continuar con el proceso, ésta será publicada.  
3. En el caso de obtener los mínimos exigidos anteriormente (desempeño alto o superior), el consejo 
académico remitirá el informe al Rector y al Consejo Directivo para su aprobación y expedición de la 
resolución rectoral en la que se legalice la situación de las estudiantes promovidas. Los resultados se 
consignarán en el Registro Escolar de calificaciones. 

 

¡Les deseamos una feliz navidad y año nuevo lleno de prosperidad! 

   

Atentamente, 

 

EQUIPO DIRECTIVO 


