
 

 

 
 

Bello, 7 de junio de 2022. 

 

¡PROTEGEMOS E IMPULSAMOS LA VIDA! 

Circular # 13 

Asuntos:  

 Inicio y término de receso estudiantil por las vacaciones de mitad de año.  

 Entrega de boletín académico del segundo bimestre.  

 Reserva de cupo, inscripciones y matrículas de estudiantes nuevos y antiguos 

para el año 2023. 

 

Queridos padres de familia. 

 

Reciban un fraterno saludo.  

Al culminar el primer semestre del año en curso venimos a dar la siguiente información: 

1. Inicio y término de receso estudiantil por las vacaciones de mitad de año.  

El receso estudiantil de mitad de año inicia el jueves 9 de junio al terminar la jornada de 

presentación de pruebas remediales. Aclaramos que, si algún estudiante no fue citado para 

los cursos remediales, podrá iniciar sus vacaciones desde el martes 7 de junio terminada la 

jornada académica. El viernes 10 de junio y el lunes 13 de junio los directivos y los maestros 

estarán en jornada de reflexión, evaluación y mejoramiento institucional.  

El día martes 5 de julio se dará un día compensatorio a los docentes que participaron de las 

dos jornadas de votaciones presidenciales. Cada ciudadano sufragante tiene derecho a este 

descanso estipulado por la ley. Por tanto, el regreso al colegio será el miércoles 6 de julio en 

el horario habitual.  

2. Entrega de boletín académico del segundo bimestre.  

El martes 14 de junio los directores de grupo atenderán personalmente a los padres de 

familia para la entrega del boletín académico del segundo bimestre. Cada acudiente deberá 



 

 

 
 

visualizar previamente la citación con el titular del grado, la cual tendrá duración de quince 

minutos a partir de las 6:00am. En caso de tener algún inconveniente con la hora asignada, 

escribir directamente al correo de cada director de grupo para reprogramar el encuentro. 

Recordamos que se debe estar a paz y salvo con tesorería hasta el mes de junio para que se 

pueda hacer la entrega de calificaciones y de otros certificados emitidos por la Institución. 

En este punto invitamos a aquellos que se encuentran en morosidad para que gestionen el 

recurso debido y puedan recibir su boletín informativo.  

3. Inscripciones y matrículas de estudiantes nuevos y antiguos para el año 2023. 

El Consejo Directivo ha aprobado, como lo atestigua el acta Nro. 03 del 6 de junio de 2022 

en el libro de actas de este estamento, las fechas de las inscripciones y matrículas de 

estudiantes nuevos y antiguos para el año 2023, a saber: 

Fecha Programación 

Martes 14 de junio de 2022 Entrega de la reserva de cupo a los padres 

de familia.  

Miércoles 6 de julio de 2022 Recepción de la reserva de cupo a los 

directores de grupo.  

Martes 30 de agosto de 2022 Fecha límite de inscripción de estudiantes 

nuevos. 

1 – 9 de diciembre de 2022 Matrículas de estudiantes nuevos y 

antiguos.  

Nota: el costo de las inscripciones sólo para estudiantes nuevos es de $120.000, lo cual 

incluye el proceso de selección y entrevistas. Este valor no asegura el otorgamiento del 

cupo, sino que suple los gastos administrativos.   

 

Feliz y provechoso descanso con motivo de las vacaciones de mitad de año. Los 

invitamos a compartir en familia y a acompañar a sus hijos para que inviertan de la 

mejor manera su tiempo libre.  

 

Dirección Administrativa.     


