
 
CIRCULAR 019 

(Noviembre 14  de 2019) 
 

Asunto: Cronograma actividades fin de año 2019 e inicio 2020. 

Cordial saludo.   
Es muy importante para todas las familias tener presentes estas fechas:  

 Noviembre 18: actividad de despedida de grupo y aseo de aula, horario 7:00 a.m. a 12:00 M,  con uniforme de Educación Física, 
traer esponja sabra, un poco de jabón axión, un trapito limpio y una vasija pequeña. Es de orden obligatorio su asistencia y 
dejar limpio su salón y su puesto, de lo contrario no recibirá paz y salvo para el proceso de matrícula. 

 Noviembre 20: Entrega de símbolos en el Cubo Ditaires, 9:00 a.m a 12 M. la asistencia de los estudiantes con uniforme de 
Educación física es de carácter obligatorio, están invitados todos los padres de familia, se espera sea una presencia 
multitudinaria, allí se premiaran a los 2 mejores estudiantes de preescolar a decimo. 

 Noviembre 21: Entrega de informe final con la promoción del año escolar y se hará renovación de matrícula para el año 2020. 
Es obligatoria la asistencia del estudiante con el acudiente, quien asistirá con uniforme de gala. Esta actividad se realiza con 
todos los estudiantes de primaria  hasta decimo, todos en sede secundaria en el horario asignado por el respectivo director de 
grupo. 

 Noviembre 22:  Graduación de bachilleres 2019 en la Cámara de Comercio, los invitados deben estar media hora antes y los 
graduandos 1 hora antes, inicio del acto 10:00 a.m., solo asisten 4 invitados por estudiante, no se permiten mascotas ni niños 
pequeños, es un acto netamente académico.  Las fotografías están autorizadas solo para las personas contratadas, el público 
en general no está autorizado para abordar los graduandos en sus sillas ni en el escenario, las fotos familiares las podrán tomar 
al final del acto de graduación. Se recomienda la puntualidad y la evacuación rápida al final del acto, deben portar la tarjeta de 
invitación para la entrada. 

 Enero 13 de 2020: La hora de entrada está prevista para primaria jornada de la mañana a las 8:00 a.m., jornada de la tarde 
12:30 p.m., secundaria de sexto a octavo ingresan a las 8:00 a.m. y salen a las 10:00 a.m. y noveno a undécimo ingresan a las 
10:00 a.m. y salen a las 12:30 p.m. Todos deben asistir con uniforme de gala y por lo menos 1 cuaderno. 
 

OBSERVACIONES 

 

 Renovación matrícula alumnos antiguos primaria y secundaria Para la renovación matrícula es obligatorio haber aportado 

el formato de renovación de datos y los documentos que les fueron pedidos a algunos estudiantes porque aún los adeudan. 
Los estudiantes a matricularse en el grado Undécimo deberán aportar cédula si ya cumplió la mayoría de edad. Quienes no 
aporten documentos faltantes no podrán renovar matricula sino hasta enero de 2020 una vez aporte el documento faltante.  

 Estudiantes que fueron promovidos con deudas académicas en una o dos asignaturas y/o áreas, deben presentarse a 

partir del 13 de enero según citación de su profesor de área pendiente, mientras no esté a paz y salvo no tendrá renovación de 
matrícula.  Estudiante que no aparezca en lista el 13 de enero del 2020, no podrá ingresar al aula de clase sin antes resolver 
su situación en la rectoría del establecimiento. 

 Inscripciones para estudiantes nuevos: Solo se están haciendo para el grado Preescolar, se atienden en la secretaria de la 

institución educativa de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 Matriculas de estudiantes nuevos que salen en la lista de asignados de la Secretaria de Educación, que serán publicados 

en la misma Secretaria de Educación y en la portería del establecimiento, deben matricularse a partir del 7 de enero en un 
horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. No es necesario madrugar a las 4 de la mañana ni comprarle fichos a la gente. Si es 
indispensable portar todos los documentos legales para el registro de matrícula. 

 Estudiantes que se trasladan a otros establecimientos o hacen cancelación de matrícula por cualquier motivo, pueden 

acercarse a la secretaria del establecimiento en un horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.  hasta el 13 de diciembre de 2019 o a partir 
del 7 de enero de 2020 en el mismo horario. 

 Estudiantes que retiren matricula del establecimiento les pido comedidamente si pueden dejar su uniforme en donación 

entregándole en la secretaria y/o en la Rectoría. Dios les pague por su caridad. 
 
A todos Ustedes muchísimas gracias por su sentido de pertenencia y compromiso con la Institución durante este año, les deseo UNA 
FELIZ NAVIDAD Y UNAS VACACIONES EN COMPAÑÍA DE SUS HIJOS SANAS Y FELICES. LOS ESPERAMOS CON MUCHA 
ALEGRÍA PARA EL AÑO 2020. 

 
De ustedes muy cordialmente 
 
 
OLGA AMPARO BETANCUR ARENAS 

Rectora  
 
 
 
 


