
 

 

   

 CIRCULAR FINALIZACIÓN AÑO ESCOLAR 2020 

(noviembre 06 de 2020) 

DE: Directivas 
PARA: Padres de Familia.  
 
ASUNTO: Finalización año lectivo 2020 e inicio del año 2021 
 
Cordial saludo, 
 
Se informa a estudiantes, padres de familia y toda la comunidad educativa en 
general que, de acuerdo con el siguiente cronograma de actividades, se dará la 
finalización al año lectivo 2020 e inicio del año 2021, se les recuerda disponer del 
tiempo necesario para realizar la matrícula del año siguiente, acorde con la 
programación institucional. 

No. Actividades a desarrollar Fechas Hora 

1. 

Entrega de informe Final 

(Entrevista), según evolución de la 

pandemia 

16 de diciembre de 

2020 

Según hora 

asignada 

2. 
Ceremonia de graduación Grado 

ONCE (Ceremonia Virtual) 

14 de diciembre de 

2020 

10:30 am a 

12:00 m 

3. 

Ceremonia de graduación Grado 

Quinto y Aceleración (Ceremonia 

Virtual) 

15 de diciembre de 

2020 

Entre 10:30 am 

y 4:00 pm 

4. Pruebas de Periodo 
17 al 20 de 

noviembre de 2020 

Dentro de la 

jornada escolar 

5. 
Actividades complementarias de 

apoyo (Refuerzos) 

30 de noviembre al 

11 de diciembre de 

2020 

Dentro de la 

jornada escolar 

6 Solicitud del Transporte Escolar.  
2 al 27 de 

noviembre de 2020 
 

7 

Renovación de Matricula 

estudiantes antiguos, presencial 

según evolución de la pandemia 

Desde 30 de 

noviembre al 16 de 

diciembre 

8:00 am a 2:30 

pm 



 

 

8 

Matricula estudiantes nuevos 

preescolar, presencial según 

evolución de la pandemia 

Desde el 9 de 

septiembre al 11 de 

diciembre 

8:00 am a 2:30 

pm 

9 

Matricula estudiantes nuevos 

Primaria y Secundaria, presencial 

según evolución de la pandemia 

Desde el 30 de 

noviembre al 16 de 

diciembre 

8:00 am a 2:30 

pm 

10 Graduación de Preescolar 10 de diciembre 
Entre10.00 am. 

Y las 3.00 pm. 

11 
Pre comisiones de Evaluación y 

Promoción 

12 y 13 de 

noviembre/ 2020 

Dentro de la 

jornada escolar 

12 
Comisiones de Evaluación y 

Promoción definitivas 

11 y 14 de 

diciembre 

Dentro de la 

jornada escolar 

13 
Acto de cierre del proyecto de 

Convivencia y Mediación Escolar 
12 de noviembre  6.00 pm 

 
Para el grado ONCE (11°) solo hay cupo si procede de una de las Técnicas 

Alimentos, Electrónica y/o Sistemas, articulados con el SENA 

 

FECHA DE INGRESO 2021 

SI NO HAY MEJORA EN 

LA PANDEMIA, LOS 

TRAMITES SERAN 

VIRTUALES 

Docentes 12 de enero de 2021 

Estudiantes 18 de enero de 2021 

Matriculas generales 2021 12 al 31 de enero de 

2021 

 

Queda pendiente para la próxima reunión de Consejo Académico la revisión del 

pensum ya que hay una propuesta de los docentes de inglés, quienes piden 

aumentar una hora en la asignación de esta asignatura. 

 
OSCAR EMILIO MURILLO PEREA  
CC 82.383.581 de Istmina Chocó 
Rector 


