
Bogotá D.C., 22 de noviembre de 2022 

 

Estimados padres, madres de familia y/o cuidadores: 

Reciban un cordial saludo. 

Teniendo en cuenta que se acerca la culminación del presente año escolar, les estamos 

haciendo llegar el calendario con las fechas más importantes.  Les pedimos el favor de 

tenerlas muy en cuenta: 

 

 

FECHA 

 

ACTIVIDAD 

Noviembre 24 

Último día de clases en horario completo. Asisten todos los estudiantes 

para información de procesos de cierre escolar (paz y salvo) e 

información de nivelaciones. La asistencia es OBLIGATORIA.  

Noviembre 25 
Comisiones de Evaluación del último periodo académico.  A los padres 

y estudiantes representantes se les enviará la citación respectiva. 

Noviembre 28 a 2 de 

diciembre  

Nivelaciones (solo asistirán los estudiantes que deben cumplir con este 

proceso, el resto iniciarán sus vacaciones a partir del 24 de noviembre)  

Diciembre 2 

Actividad de cierre -  Fiesta de despedida Transición 11:00 a.m. a 1:00 

p.m.  

Actividad de cierre - Fiesta de despedida Quinto  2:00 a 3:30 p.m.  

Diciembre 5 
Comisión de Evaluación y Promoción.  A los padres y estudiantes 

representantes se les enviará la citación respectiva. 

 

Diciembre 7 

 

 

 

Clausuras 

Lugar: Ágora 

Transición y Primaria    7:00 a.m. 

Bachillerato (6º a 11º) 10:00 a.m.  Entrega de certificaciones de 

Educación Básica a los estudiantes de grado 9º. 

Los estudiantes deben vestir el uniforme del colegio completo y con 

excelente presentación. 

 

Entrega del informe definitivo del año escolar. 

  

CIRCULARES Y COMUNICADOS A PADRES DE FAMILIA 

2022 

CÓDIGO CIR – 133 

VERSIÓN 002 

FECHA Enero 21 de 2019 

PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA 



 

Terminada la clausura, se realizarán las matrículas para el año 2023 en 

los respectivos salones de clase. Estos son los requisitos: 

1. Estudiantes menores de siete (7) años, una fotocopia del Registro 

Civil. (Si ya se encuentra en el colegio NO) 

2. Estudiantes con siete (7) años cumplidos, una fotocopia de la 

Tarjeta de Identidad o de la contraseña expedida por la 

Registraduría, no mayor a 60 días de solicitud. (Si ya se encuentra 

en el colegio NO) 

3. Estudiantes mayores de 14 años, una fotocopia de la renovación 

de la tarjeta de identidad o de la contraseña expedida por la 

Registraduría, no mayor a 60 días de solicitud. (Si ya se encuentra 

en el colegio NO) 

4. Estudiantes mayores de 18 años, una fotocopia de la Cédula de 

Ciudadanía o la contraseña expedida por la Registraduría, no 

mayor a 60 días de solicitud. (Si ya se encuentra en el colegio NO) 

5. Una fotocopia del documento de identidad del acudiente, si es 

diferente al autorizado y registrado en la matrícula. 

6. Una fotocopia de la afiliación al sistema de salud (EPS o IPS), si es 

diferente al registrado en la matrícula. 

7. Una fotocopia de un recibo público del lugar de domicilio del 

estudiante, si es diferente al registrado en la matrícula – reciente. 

8. Certificado médico original reciente - no mayor a 30 días de 

expedición. (EPS o particular)  

9. Certificado odontológico original reciente - no mayor a 30 días de 

expedición. (EPS o particular)  

10. Documento de autorización para el uso de imagen del estudiante 

(archivo adjunto a esta circular)  

11. Formato de compromiso del consumo de comida caliente 

suministrado por el PAE (archivo adjunto a esta circular) 

12. Formato de consentimiento de atención primaria por enfermería 

(archivo adjunto a esta circular) 

Diciembre 9 
Desayuno en honor a los graduandos 8:00 a.m.  en la Biblioteca. 

Ceremonia de Graduación  10:00 a.m. en el Comedor  

Enero 23 de 2023 
Inducción para las niñas y niños de Transición y alumn@s nuev@s de 

otros cursos 9:00 a.m. 

Enero 24 de 2023 Inicio de clases para tod@s l@s estudiantes. 

 

Atentamente, 

CONSEJO DE RECTORÍA 

 

 


