
 
Circular No. 08 – septiembre 2 de 2022 

 
Estimados padres de familia, cordial saludo: 
 
Nos permitimos darles a conocer el cronograma del plan de trabajo para el mes de septiembre: 
 
✓ Septiembre 3-4:  Aplicación de prueba SABER once 
✓ Septiembre 5:  Finalización del proceso de pre-matricula año 2023 
✓ Septiembre 5:  Inicio del mes Cervantista “día de la colombianidad” 
✓ Septiembre 6:  Aplicación prueba Cervantista-tercer período 
✓ Septiembre 8:  Aplicación prueba Cervantista-tercer período 
✓ Septiembre 9:  cierre de notas tercer período y jornada por la paz 
✓ Septiembre 13:  Olimpiadas de matemáticas y ortografía 
✓ Septiembre 15:  Izada de bandera- finalización del tercer período 
✓ Septiembre 16:  Jornada pedagógica, los estudiantes NO tienen clase 
✓ Septiembre 17:  Reunión de padres, entrega de informe y boletín de notas tercer período  
✓ Septiembre 17:  Presentación de la feria empresarial grados novenos 
✓ Septiembre 19:  Iniciación del cuarto período 
✓ Septiembre 21:  Bingo escolar 
✓ Septiembre 24:  Ceremonia de primeras comuniones y confirmaciones 
✓ Septiembre 28:  Reunión del consejo Directivo: estudio de presupuesto y costos 2023 
✓ Septiembre 29:  Actividades lúdicas y deportivas 
✓ Septiembre 30:  Cooperativa libre grados tercero, cuarto y quinto 
✓ Septiembre 30:  Reunión del Comité de convivencia Escolar 

 
Solicitamos tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

• Los estudiantes que no presentaron su pre- matrícula solicitando el cupo para el siguiente año, 
entendemos que no lo necesitan y será otorgado a los estudiantes nuevos a partir del día 12 de 
septiembre; a la fecha 81 estudiantes NO han realizado el proceso de pre-matricula y el plazo vence el día 
5 de septiembre. 

• Los padres deberán revisar los comunicados de la plataforma institucional para saber qué asignaturas y 
áreas les corresponde en cada uno de los días de las pruebas Cervantistas; por favor supervisar que se 
preparen debidamente y así puedan obtener buenos resultados. 

• Los padres de estudiantes nuevos interesados en solicitar cupo para el año 2023, deben acercarse a 
rectoría en el horario de 7:30 a.m. a 10: 00 a.m. de lunes a viernes y se concederá el cupo siempre y cuando 
esté disponible. 

• No se recibirán estudiantes nuevos de convenio, solo tendrán su cupo los estudiantes antiguos de banco 
de oferentes.  

• Los derechos de grado de los estudiantes de Transición tienen un valor de $75.000 y los estudiantes del 
grado undécimo $230.000, valor que debe ser cancelado a más tardar el día 10 de noviembre. 

• Los estudiantes cuyo nivel fue bajo en alguna área o asignatura en el tercer período aún después de haber 
desarrollado el plan de mejoramiento, deberán hacer un gran esfuerzo durante el cuarto período para 
obtener resultados altos que ayuden a su promedio final y para esto  deberán hacer un cambio de actitud 
positiva, ser muy responsables y cumplir con todos sus deberes escolares, además los padres deberán  
apoyarlos, supervisarlos y estar muy pendientes de ellos, de lo contrario no se podrán promover. 

• Los estudiantes del grado décimo que tienen salida programada para el día lunes 5 de septiembre deberán 
estar en el colegio a las 6 a.m., la salida está programada para las 6:15. Deben portar su carnet del colegio, 
carnet del seguro contra accidentes y haber entregado la autorización de los padres y una copia del 
documento de su acudiente; llevar su respectivo refrigerio y almuerzo. 



 
• Los estudiantes del grado undécimo el día lunes no tienen clase y si el promedio del último simulacro fue 

superior a 300 (incluido) son exonerados de las pruebas Cervantistas del día martes y jueves; el ingreso a 
clases de esos estudiantes durante esos dos días será a las 10:00 a.m. 

• El horario para la reunión de padres del día 17 de septiembre es el siguiente: 
8:00 a.m. grados: sexto, séptimos, octavos, novenos, décimos y undécimo 
10:00 a.m. grados: transición, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto 
NOTA: Por favor ser muy puntuales, asistir un solo acudiente por estudiante, con su respectivo 
tapabocas.  

• Para recibir el boletín y el informe en físico se deberá estar a PAZ Y SALVO con las pensiones, incluido el 
mes de septiembre. 

• Agradecemos a los padres, estudiantes y docentes que participaron con sus aportes para los ajustes y 
actualización del Manual de convivencia año 2023. 

 
Cordialmente,  
 
GESTION DIRECTIVA 


