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CIRCULAR 003 

FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2020 
 
Fecha: Medellín 7 de septiembre de 2020 
Para: Familias y demás miembros de la Comunidad Educativa 
Objetivo: Brindar información general a las familias sobre la finalización del año 
lectivo 2020. 
 

La educación genera confianza. La confianza genera esperanza. La esperanza 
genera paz (Confucio) 

 
Reciban un afectuoso saludo y nuestros más sinceros deseos por un vida de salud,              
tranquilidad y armonía familiar. 
 
Les presentamos algunas actividades y fechas importantes para tener en cuenta, las            
cuales se programan atendiendo la realidad actual y atendiendo las medidas sanitarias;            
en el caso que cambien las condiciones del municipio, estas también se modificarán e              
informarán oportunamente.  
 

Este es otro aprendizaje para aprender: Vivir en medio de la incertidumbre y 
atendiendo en el día a día las contingencias que se presentan.  

 
 

TERCER PERIODO ACADÉMICO 
31 DE AGOSTO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2020 

 
Tener en cuenta las siguientes fechas 

 
5 al 11 de octubre: Receso estudiantil 
13 de noviembre: Entrega de Pre- Informes “Alertas académicas”  
12 de diciembre: Inicio de vacaciones estudiantes 
15 de diciembre: Entrega de informes definitivos del año escolar a las familias. 
16 de diciembre: Presentación de actividades de recuperación de estudiantes. 
18 de diciembre: Comunicación a familias de resultados de recuperación. 
 
 
Grados de los estudiantes de UNDÉCIMO 
 
Se realizará la entrega del diploma en las instalaciones de la Institución Educativa Villa 
de la Candelaria así: 
14 de diciembre Grado 11°1 
15 de diciembre Grado 11°2 
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Los horarios detallados se informarán oportunamente; la idea es que cada estudiante y             
dos personas de su grupo familiar se alleguen a una hora determinada. La “ceremonia”              
será individualizada por grupo familiar. 
 

 
RENOVACIÓN DE MATRÍCULAS 

 
Renovación de matrículas de “estudiantes antiguos”: Se realizará de manera          
presencial en la institución educativa atendiendo las normas y protocolos de           
bioseguridad. 
Deben asistir el acudiente y el estudiante, presentar ambos el documento de identidad,             
llevar un lapicero de tinta negra para la firma y tener claridad de la dirección de                
residencia, correos electrónicos y números de contacto. 
 

Horario: 7:00am a 12:00m 
 

CRONOGRAMA RENOVACIÓN DE MATRÍCULAS  
FECHA GRUPO  FECHA GRUPO 

24 de septiembre 10°1 25 de septiembre 10°2 

1 de octubre  8°1 y 8°2 2 de octubre  8°2 y 8°3 

 6 de octubre  7°1 7 de octubre  7°2 

14 de octubre 6°1 15 de octubre 6°2 

19 de octubre 5°1 20 de octubre 5°2 

27 de octubre 4°1 28 de octubre 4°2 

4 de noviembre 3°1 5 de noviembre 3°2 

10 de noviembre 2°1 y 2°2 11 de noviembre 2°2 y 2°3 

17 de noviembrE 1°1 18 de noviembre 1°2 

25 de noviembre Preescolar 26 de noviembre Preescolar 

2 de diciembre 9°1 3 de diciembre  9°2 
 
IMPORTANTE: Los estudiantes y familias que se encuentran fuera de la ciudad y no              
pueden renovar matrícula de manera presencial, deben enviar un correo electrónico           
informando que continuarán estudiando en nuestra institución. 
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El correo para confirmar matrícula en caso de no estar en Medellín es:             
veronica.toro@ievilladelacandelaria.edu.co  
 
 

MATRÍCULA DE ESTUDIANTES NUEVOS 
En la semana del 14 de septiembre se habilitará en la página web             
(www.ievilladelacandelaria.edu.co) un link para realizar la solicitud de cupo. La          
institución en la medida que disponga de los cupos, se comunicará con la familia y               
realizará la citación para la matrícula. 
Hacemos énfasis que la inscripción NO asegura el cupo y que éste se asignará en la                
medida que contemos con la disponibilidad. 
 
 

Fechas para la matrícula de los estudiantes con cupo escolar en la I.E. 
 
Estudiantes Nuevos para preescolar 10 y 11 de diciembre 2020 
Estudiantes Nuevos de los otros grados 14 y 15 de diciembre 2020 
 
 
GUÍAS DE ESTUDIO PARA LOS(AS) ESTUDIANTES 
Les recordamos que periódicamente se entregan las guías en la Institución. Es            
importante que las reclamen para que cuenten con material de estudio y el proceso de               
acompañamiento sea más efectivo. Algunas familias NO están reclamando las guías,           
por favor, si no lo han hecho, pueden ir y el vigilante se las entrega. 
 
Si requieren devolver o entregar algún taller resuelto a los docentes, pueden dejarlo con              
el vigilante, él lo recibe para luego ser remitido a cada docente. 
 
 
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR “P.A.E. 
Se está realizando la entrega mensual del paquete de alimentación, es importante que             
asistan puntualmente a los llamados; sabemos que estamos avisando con poco tiempo,            
pero realmente ese es el tiempo con el que contamos porque nosotros también             
debemos estar pendientes de los tiempos del contratista. 
En la página web está publicada la minuta y también algunas recetas para su              
preparación; lo mismo que en las carteleras de la institución. 
Recordemos que para reclamar el paquete de alimentación debemos observar las           
medidas de bioseguridad y autocuidado. 
 
Reciban todo el afecto y compromiso de maestros, maestras y demás miembros de             
nuestra comunidad educativa. 
 

Ricardo de Jesús Echeverri Tobón 
Rector 
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