
                                          
 
            
                                                                      
                                                                                                                                                                      SEPTIEMBRE 20 AL24 DE 2021                                                                                                                               

  
CIRCULAR DE FIN DE AÑO 

(SEPTIEMBRE 20 DE 2021) 

DE: Rector 

PARA: Padres de familia, acudientes autorizados, docentes. 

 

ASUNTO: Actividades de fin de año 2021 e inicio de 2022 

 

Señor padre de familia, acudientes autorizados, docentes, para la Institución Educativa 

la Esperanza es muy grato contar con su acompañamiento en el proceso formativo de 

su hijo, por tal motivo y con el ánimo de tenerlo informado, a continuación, se dan a 

conocer las actividades curriculares correspondientes a la finalización del año lectivo 

2021 e inicio de 2022. 

 

OFERTA EDUCATIVA 

La institución ofrece cupos para 2022 en los siguientes niveles y grupos. 

 

En la Sección República de Cuba, 2 grupos de Preescolar, 2 grupos de Primero de BP, 

2 grupos de Segundo de BP, 1 grupo de Tercero BP, 2 grupos de Cuarto de BP, 1 

grupo de Quinto de BP. 

En la Sección Los Comuneros, 1 grupo de Preescolar, 1 grupos de Primero de BP, 1 de 

Segundo de BP, 1 grupo de Tercero BP, 2 grupos de Cuarto de BP, 1 grupo de Quinto, 

1 grupo de Aceleración.  

En la Sección San Francisco de Paula, 1 grupo de Preescolar, 1 grupos de Primero de 

BP, 1 de Segundo de BP, 1 grupo de Tercero BP, 1 grupos de Cuarto de BP, 1 grupo 

de Quinto, 1 grupo de Aceleración. 

En la Sección San Martín de Porres, 1 grupo de Preescolar, 1 grupos de Primero de BP, 

1 de Segundo de BP, 2 grupos de Tercero BP, 1 grupo de Cuarto de BP, 1 grupo de 

Quinto. 1 grupo de procesos básicos  

En la Sección de Bachillerato, 5 grupos de Sexto, 4 grupos de Séptimo, 4 grupo de 

Octavo, 3 grupos de Noveno, 3 grupos de décimo, 3 grupos de Once., 1 Caminares de 

sexto, 1 caminares de Octavo  

ENTREGA DE INFORMES DE DESEMPEÑO 

Los informes de desempeño académico del segundo periodo y final se entregarán el día 

9 de diciembre de 2021 de manera virtual.  

 

INSCRIPCIONES DE ASPIRANTES DE PREESCOLAR A GRADO DÉCIMO PARA EL AÑO 2021 

 

Los padres de familia de los aspirantes de Preescolar y Primero de básica primaria 

pueden reclamar el formato de matrícula, a partir del 6 de septiembre de 2021, en la 

coordinación de cada Sección de la Institución de 6:30 a.m. a 9:00 a.m. 

 

MATRÍCULAS PARA ASPIRANTES NUEVOS AÑO 2021 

 

Preescolar, del 6 de septiembre hasta el 17 de diciembre de 2021 y del 18 al 31 de 

enero de 2022 en la Secretaría de la Institución de lunes a jueves, en horario de 8:00 

a.m. a 3:00 p.m. en jornada continua. 

 

CIRCULAR SEMANAL 



Octubre 25 al 17 de diciembre de 2021, de lunes a jueves, en horario de 8:00 a.m. a 

12:00 

Básica primaria, Procesos básicos, Aceleración del Aprendizaje, Caminar secundaria, 

Básica secundaria, Media académica y Media técnica, del 6 al 17 de diciembre de 2021 

y del 18 al 31 de enero de 2022, de lunes a viernes en jornada continua de 8:00 a.m. 

a 3:00 pm en la Secretaría de la Institución. 

Requisitos para las matrículas de estudiantes nuevos 

1. Diligenciar el formato de matrícula, el cual, será entregado en cada sección, con 

mínimo dos números de contactos vigentes. 

2. Certificados de informes de desempeño en papel membrete, para básica primaria del 

grado anterior y para básica secundaria y media desde el grado 5º hasta el último 

grado aprobado de básica secundaria o media. 

3. Tres fotos tamaño cédula, marcadas por detrás con los nombres, apellidos y el 

grado para el cual aspira. 

4. Fotocopia del certificado de afiliación a la EPS o SISBEN actualizado. 

5. Fotocopia del certificado del RH para quienes no les aparece en el documento de 

identidad. 

6. Fotocopia de la tarjeta de identidad para estudiantes mayores de 7 años y cédula 

de ciudadanía para los mayores de 18 años.  

7. Fotocopia legible del registro civil. 

8. Fotocopia de la cédula de los padres y/o acudientes. 

9. Si la persona que va a matricular no es el padre o la madre del estudiante debe 

presentar autorización para realizar el trámite de la matrícula. (Reclamar previamente 

el formato en secretaría o en las coordinaciones de cada sección).  

10. Verificación del retiro del SIMAT de la institución de la cual proviene. 

11. Fotocopia del carné de vacunas. 

12. Los niños con necesidades educativas especiales deben presentar historia clínica. 

 

RENOVACIÓN DE MATRÍCULA PARA ESTUDIANTES ACTUALES  

Se realizará en la secretaría de la institución educativa, en el horario de lunes a viernes 

de 8:00 a.m. 12:00, según el siguiente calendario: 

 

República de Cuba: del 25 al 29 de octubre 

Los comuneros: del 2 al 5 de noviembre 

San Francisco: del 8 al 12 de noviembre 

San Martín: del 16 al 19 de noviembre 

Bachillerato: del 22 de noviembre al 17 de diciembre  

 

En caso de no presentarse en las fechas establecidas, se entenderá que no está 

interesado en matricularse para el año 2022, por lo tanto, la institución dispondrá del 

cupo. 

 

Requisitos para la renovación de matrícula 

1. Paz y salvo de coordinación 2021 (en caso de que el estudiante cambie de sección). 

2. Una (1) foto tamaño cédula, marcada por detrás con los nombres, apellidos y el 

grado para el cual aspira. 

3. Fotocopia de la tarjeta de identidad de los estudiantes mayores de 7 años y 

fotocopia de la cédula de ciudadanía a los mayores de 18 años. 

4. Fotocopia de la cédula del acudiente. 



5. Dado el caso que el acudiente no sea el padre o la madre del estudiante, debe 

presentar autorización para realizar el trámite de la matrícula, (Reclamar formato 

previamente en secretaría o coordinación de las secciones)  

6. Diligenciar formato de actualización de datos con mínimo dos números de contacto 

vigentes 

 

OTRAS FECHAS IMPORTANTES 

 

Nº ACTIVIDADES FECHAS 

1 Auto Evaluación Institucional Octubre 14 de 2021 

2 Reunión de padres y/o acudientes (informe parcial del segundo periodo) de manera 

virtual para informar sobre el rendimiento académico de sus acudidos 

Septiembre 20 de 2021 

3 Receso de estudiantes Octubre 11 al 15 de 2021 

4 Entrega de símbolos de los estudiantes del grado 11º a los estudiantes del grado 10º Noviembre 8 de 2021. 

5 Actividades de apoyo de asignaturas pendientes. Noviembre 9 al 19 de 2021 

6 Entrega de informes de desempeño final Diciembre 9 de 2021. 

7 Proclamación de bachilleres Diciembre 3 de 2021. 

8 Vacaciones Estudiantiles Diciembre 6 de 2021 

9 Vacaciones de docentes y directivos docentes Diciembre 13 de 2021 

10 Entrega de certificados de los grados 5° y 9°, en secretaria general Febrero 2022  

 

                                                                           
 

AGENDA 

SEMANA N° 
LUNES 

20 

 Visitas domiciliarias y acompañamiento Psicosocial profesional Paula Andrea Isaza Correa programa 

Medellín me cuida – Salud 

 Acompañamiento psicopedagógico a estudiantes, familias y docentes ENTORNO PROTECTOR Y UAI 

 Capacitación proyecto de prevención de riesgo suicida MEDELLIN ME CUIDA. Hora 7:00 am a 9:00 

CONSEJO DE PADRES  
 Capacitación proyecto de prevención de riesgo suicida MEDELLIN ME CUIDA. Hora 9:00 am a 11:00 

ESTUDIANTES REPRESENTANTES DE GRUPO MAYORES DE 14 AÑOS  
 Informe Parcial en modalidad virtual segundo periodo académico hora 7:00 am a 9:00 am 

DOCENTES DE TODAS LAS SECCIONES. 
 Visita de Fondos SEM hora 8:00 am Sala de reuniones RECTOR, CONTADOR Y TESORERA 

21 

 Visitas domiciliarias y acompañamiento Psicosocial profesional Paula Andrea Isaza Correa programa 

Medellín me cuida – Salud 

 Acompañamiento psicopedagógico a estudiantes, familias y docentes ENTORNO PROTECTOR Y UAI 

 Pacto por el Buen Vivir en la Escuela: la Escuela como Territorio de Vida y Esperanza. Hora 10.00 

am Auditorio Sección Bachillerato. RECTOR, COORDINADORES, REPRESENTANTE DE LOS PADRES DE 

FAMILIA, PERSONERO, CONTRALOR Y MEDIADOR, REPRESENTANTE DE PEEP  

 Acompañamiento pastoral Parroquia el santo Evangelio. 8.00 a.m. a 12.00 m (10 minutos en cada 

grupo) 

 Acompañamiento Psicopedagógico grados 6°y 7° Profesional den formación Luisa Fernanda Grisales 

Jaramillo  



 Actividad Proyéctate con el Ministerio de educación hora 10:20 auditorio sección bachillerato 

ESTUDIANTES DEL GRADO 11°  

MIERCOLES 

22 

 Visitas domiciliarias y acompañamiento Psicosocial profesional Paula Andrea Isaza Correa programa 

Medellín me cuida – Salud 

 Reunión Rector y Coordinadores Hora 9:00 am Sala de reuniones  

 Acompañamiento psicopedagógico a estudiantes, familias y docentes ENTORNO PROTECTOR Y UAI 

 Acompañamiento programa “Medellín me cuida “: Acciones educativas.  Sección San Martin de Porres 

Responsable: psicólogo: David Valencia M. 

 Zonas de escucha y asesoría a familias en sección San Martin responsable Psicóloga en formación 

ALISSON BALLESTEROS 

 Acompañamiento Psicopedagógico grados 6°y 7° Profesional en formación Luisa Fernanda Grisales 

Jaramillo  

JUEVES 

23 

 Visitas domiciliarias y acompañamiento Psicosocial profesional Paula   

    Andrea Isaza Correa programa Medellín me cuida – Salud 

 Acompañamiento psicopedagógico a estudiantes, familias y docentes          

    ENTORNO PROTECTOR Y UAI  

 Acompañamiento Psicopedagógico grados 6°y 7° Profesional en formación Luisa Fernanda Grisales 

Jaramillo 

VIERNES 

24 

 Visitas domiciliarias y acompañamiento Psicosocial profesional Paula Andrea Isaza Correa programa 

Medellín me cuida – Salud 

 Acompañamiento psicopedagógico a estudiantes, familias y docentes ENTORNO PROTECTOR Y UAI  

 Jornada de control y recolección de caracoles Hora 7:00am a 12:00 m Responsables JUAN SEBASTIÁN 

BEDOYA DE MEDELLÍN ME CUIDA Y RODOLFO RIOS MARQUEZ  

 Actividad Proyéctate con el Ministerio de educación hora 7:00 am auditorio sección bachillerato 

ESTUDIANTES DEL GRADO 10°  

 Acompañamiento Psicopedagógico grados 6°y 7° Profesional en formación Luisa Fernanda Grisales 

Jaramillo  

 Simposio Educación Preescolar. Modalidad virtual. Asiste Nathalia Sepúlveda Ríos. 

 Zonas de escucha y asesoría a familias en sección San Martin responsable Psicóloga en formación 

ALISSON BALLESTEROS 

 

MARCOS VILLAREAL ARRIETA 

Rector  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


