
 
Circular N° 9 - Octubre 4 de 2022 

 
Estimados padres de familia, cordial saludo 
 
Me permito darles a conocer el plan de trabajo para el mes de octubre: 
 

 Octubre 3: Se inicia la venta de pines para estudiantes nuevos para los grados  transición y primero 

 Octubre 4: Toma de fotos transición y undécimo 

 Octubre 4: Simulacro nacional 

 Octubre 9: Festival intercursos de danzas 

 Octubre 10  al 14: Semana de receso 

 Octubre 18: Izada de bandera “encuentro de dos culturas” 

 Octubre 18: Reunión del Consejo estudiantil 

 Octubre 21: Reunión del comité de convivencia escolar 

 Octubre 28: Celebración día del estudiante Cervantista 
 
Observaciones: 
 
1. Los estudiantes de convenio que actualmente cursan sus estudios en esta Institución se les informa que 

en caso que NO deseen continuar en el colegio o quieran trasladarse a otra institución lo deberán 
comunicar y gestionar su traslado durante el mes de octubre, después de esa fecha no habrán traslados. 

2. Varios estudiantes  de convenio no han hecho la prematricula en la plataforma de la secretaria de 
educación (https://soacha.edu-web.co/) y este proceso es obligatorio, el colegio no la puede hacer. 

3. Estamos pendiente de tres visitas por parte de la interventoría de la secretaría de educación y se le solicita 
a los estudiantes no faltar a clases y en caso extremo se deberá enviar la excusa por la plataforma a primera 
hora. 

4. Siempre que se envié un comunicado se deberá identificar el grado que cursa actualmente el estudiante 
5. Solicitamos a los padres ser muy honestos en comunicarnos si algún estudiante no va a continuar en el 

colegio el año siguiente, para así otorgarle el cupo a los estudiantes nuevos. 
6. A partir del día 1 de noviembre hasta el 16 de noviembre los padres de todos los estudiantes que van a 

continuar en el colegio deberán retirar el paquete de  matrícula, estar a paz y salvo bajo todo concepto, 
incluyendo los estudiantes de convenio; NO se guardan ni se apartan cupos. 

7. Recuerden padres de familia que deben gestionar con anticipación el certificado médico, requisito sin el 
cual no se podrán matricular para el siguiente año, sin excepción. 

8. Se les recuerda que el Manual de convivencia completo y actualizado estará publicado en  la página web 
del colegio a partir del 1 de noviembre, el cual deben leer y conocer con toda la normatividad y protocolos 
respectivos, antes del día de la matrícula. 

9. Los profesores les entregarán a los estudiantes que tuvieron dificultades durante el tercer período 
actividades de nivelación o recuperación en la semana del 3 al 7 de octubre y los estudiantes las 
desarrollarán durante la semana de receso para ser entregadas el día 18 de octubre. 

10. Es importante que tengan en cuenta que NO  hay  cupo para los estudiantes que pierdan el año, según se 
les manifestó en la reunión de padres del día 17 de septiembre. 

11. Los costos de matrícula y pensiones para el período lectivo 2023 serán incrementados de acuerdo a la 
resolución  expedida por el Ministerio de educación nacional, tomando como base los costos reales 
aprobados por la Secretaría de educación y cultura de Soacha, para el 2022,  deberán estar atentos durante 
la semana de receso de la plataforma y pagina web para que tengan conocimiento sobre este aspecto. 

12. Solicitamos tener en cuenta la siguiente información para el buen desarrollo de la actividad de inter-cursos 
de danzas que se llevará a cabo el día 9 de Octubre: 

 Se aclara que el valor de los $35.000, incluye el alquiler del vestuario, una boleta de ingreso (manilla), la 
cual ya fue entregada, premiación y alquiler del espacio. 

 El valor no incluye cotizas, estas no se usarán en el evento. A excepción del grado tercero que usará cotizas 
del color de  su preferencia. 

https://soacha.edu-web.co/


 
 Se solicita puntualidad para el evento: los estudiantes deberán de llegar con el vestuario puesto y en una 

bolsa llevar la ropa de cambio(la que deseen) 

 Los estudiantes del primer grupo (preescolar  y primaria ingresarán a las 7:30 y los acompañantes a las 
7:45 a.m. 

 Los estudiantes de bachillerato de sexto a once ingresarán a las 9:30 a.m. y los acompañantes a las 9:45 
a.m. 

 Por ningún motivo se puede retrasar el evento, no se esperará ningún estudiante que llegue tarde. 

 No se hace devolución del dinero al estudiante que llegue tarde o no asista. 

 El vestuario se debe entregar al finalizar la presentación, si el padre de familia no lo hace, deberá asumir 
la multa que corresponde a $5.000 diarios, hasta que haga la respectiva devolución; tener en cuenta que 
ese día se inicia la semana del receso escolar. 

 Los estudiantes son responsabilidad de los padres de familia, una vez finalizada la presentación los 
docentes los entregaran al acudiente. 

 Los estudiantes deben ir bien desayunados y por respeto al espacio del auditorio, NO se permitirá el 
ingreso de alimentos y por favor abstenerse de consumirlos en este espacio.  

 Uso obligatorio del tapabocas durante el evento. 

 Tener muy en cuenta que NO hay más boletas o  manillas para la venta y toda persona para ingresar deberá 
portar su respectiva manilla obligatoriamente. 

 En caso de pérdida de la boleta manilla no hay restitución ni venta de una nueva. 

 NO hay disponibilidad de parqueadero. 

 El auditorio está ubicado en el colegio INMACULADO CORAZON DE MARIA en la localidad de Bosa, Cra 
80 i # 65-55 Bogotá 

 Se premiará la mejor delegación, atendiendo a la barra, el respeto y la puntualidad del grado frente al 
desarrollo del evento. 

 Se espera de parte de los padres y acompañantes un excelente comportamiento. 
 
 

 
 

Atentamente.  
                                    
GESTION DIRECTIVA Y DEPARTAMENTO DE DANZAS 
 
 


