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CIRCULAR 04 
 

FECHA (DD-MM-AA) 04 11 2021 

DE:  Rectoría  
 
PARA:  Comunidad Educativa. 
 
ASUNTO:  Cronograma de actividades cierre escolar 2021.    
 
Reciban un fraternal saludo en Cristo Jesús. 
 
Encontrándonos en la recta final del presente año, es el momento de agradecer a Dios por 
todas las experiencias vividas y a su vez hacer reconocimiento por la participación de la 
Comunidad Educativa en las diferentes actividades que han recreado el Proyecto Educativo 
Institucional. El compromiso asumido desde el Pacto Educativo Global nos lleva a seguir 
fortaleciendo la alianza como Familia – Colegio, partiendo siempre de la consigna propuesta 
para este año: “Desde la experiencia y el compromiso por la vida, juntos aprendemos, 
creamos y nos proyectamos”, en donde pretendemos siempre dar continuidad al 
mejoramiento de nuestra institución, atendiendo las necesidades y expectativas de cada una 
de nuestras generaciones.  
 
Teniendo en cuenta la programación de clausura del año escolar y el proceso de matrículas 
para el año 2022, invito a las familias que aún no han realizado la reserva de cupo, para que 
lo hagan con antelación; es importante que no se deje para último momento, ya que este 
procedimiento es fundamental para la debida gestión que se llevara a cabo en el proceso de 
matrícula. El plazo estipulado será hasta el  próximo 12 de noviembre. 
 
De igual manera, a continuación, comparto con ustedes las fechas con las diferentes 
actividades que se tienen programadas, para que anticipadamente puedan organizar sus 
agendas y gestionar sus tiempos. Cabe recordarles que la asistencia a dichas reuniones es 
de carácter obligatorio. 
 

Fecha Actividad Observación 
 

Noviembre 08 de 2021 
Hora: 8:00 a.m.  
 

Eucaristía Padre Fundador 
Francisco Palau y Quer. 

La salida de los estudiantes será: 
Preescolar:  11: 30 a.m. 
Primaria:      12:00 m. 
Bachillerato: 12:30 p.m. 

Noviembre 16 de 2021 Notificación a padres de familia y 
estudiantes sobre el proceso de 
refuerzo y recuperación final. 
 
Entrega de documentación a 
estudiantes del grado undécimo. 

Salida a vacaciones para los 
estudiantes que han alcanzado 
todos los desempeños del grado. 
 
Estar a paz y salvo por todo 
concepto.  
 

Noviembre 17,18,19 y 22 
de 2021 

Proceso de refuerzo y 
recuperación final para 
estudiantes pendientes en 
alguna(s) asignatura(s) 

Horario de refuerzo de 7:00 a.m. - 
12:00 m. 
Los estudiantes deben traer 
lonchera.  

Noviembre 19 de 2021 
Hora: 6:30 a.m. - 7:30 a.m. 
6:15 a.m. – 6:30 a.m. se 
realizará el protocolo de 
ingreso. 
 
 

Asamblea final de padres de 
familia de preescolar y entrega 
del informe académico final de   
prejardín, jardín y transición.  

Modalidad: Presencial (Teatro 
Francisco Palau) 
Tener en cuenta los protocolos de 
bioseguridad de ingreso. 
Estar a paz y salvo por todo 
concepto.  
 

Noviembre 20 de 2021 
Hora: 8:30 a.m. - 9:00 a.m. 
En este espacio de tiempo 
se realizará el protocolo de 
ingreso. 
9:00 a.m. Se dará inicio al 
acto de clausura. 

Clausura del grado transición.  Modalidad: Presencial (Teatro 
Francisco Palau) 
Tener en cuenta los protocolos de 
bioseguridad de ingreso. 
Estar a paz y salvo por todo 
concepto.  
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Noviembre 24 de 2021 
6:15 a.m. – 6:30 a.m. se 
realizará el protocolo de 
ingreso 
Hora: 6:30 a.m. – 7:30 a.m. 
Se iniciará la asamblea 
final. 

Asamblea final padres de familia 
de bachillerato y entrega del 
informe académico final.     

Modalidad: Presencial  
(Teatro Francisco Palau) 
Tener en cuenta los protocolos de 
bioseguridad de ingreso. 
Estar a paz y salvo por todo 
concepto.  

Noviembre 24 de 2021 
3:30 p.m. – 4.00 p.m. se 
realizará el protocolo de 
ingreso 
Hora: 4:00 p.m. 

Eucaristía de acción de gracias 
para las futuras bachilleres.  
 
Certificación en diplomado de 
Investigación a estudiantes del 
grado undécimo por parte de la 
Universidad Nacional.  

Modalidad: Presencial  
Tener en cuenta los protocolos de 
bioseguridad de ingreso. 
Estar a paz y salvo por todo 
concepto.  
 

Noviembre 25 de 2021 
6:15 a.m. – 6:30 a.m. se 
realizará el protocolo de 
ingreso 
Hora: 6:30 a.m. – 7:30 a.m. 
Se iniciará la asamblea 
final. 

Asamblea final padres de familia 
de primaria y entrega del informe 
académico final.     

Modalidad: Presencial  
(Teatro Francisco Palau) 
Tener en cuenta los protocolos de 
bioseguridad de ingreso. 
Estar a paz y salvo por todo 
concepto.  

Noviembre 25 de 2021 
 
Hora: 8:00 a.m. Inicio acto 
de clausura. 

Clausura de grado Quinto Modalidad: Presencial  
Tener en cuenta los protocolos de 
bioseguridad de ingreso. 
Estar a paz y salvo por todo 
concepto.  

Noviembre 25 de 2021 
3:30 p.m. – 4.00 p.m. se 
realizará el protocolo de 
ingreso 
 
Hora: 4:00 p.m. 

Acto de certificación del seminario 
de investigación a las estudiantes 
del grado décimo por parte de la 
Universidad Nacional. 

Modalidad: Presencial  
Tener en cuenta los protocolos de 
bioseguridad de ingreso. 
Estar a paz y salvo por todo 
concepto.  

Noviembre 26 de 2021 
 
Hora: 5:00 p.m.   

Ceremonia de grados 11° Modalidad: Presencial  
(Teatro Francisco Palau) 
Tener en cuenta los protocolos de 
bioseguridad de ingreso. 
Estar a paz y salvo por todo 
concepto.  

Diciembre 02 y 03 de 2021 Matrículas primaria y bachillerato Hora: 7:00 a.m. - 12:00 m. y 1:30 
p.m. - 3:30 p.m. 
Tener en cuenta los protocolos de 
bioseguridad de ingreso. 

Diciembre 06 y 07 de 2021 Matrículas de preescolar y 
familias nuevas. 

Hora: 7:00 a.m. - 12:00 m. y 1:30 
p.m. - 3:30 p.m.  
Tener en cuenta los protocolos de 
bioseguridad de ingreso. 

Enero 14 de 2022 Matrículas extemporáneas Hora: 7:00 a.m. - 12:00 m.  
Tener en cuenta los protocolos de 
bioseguridad de ingreso. 

 

Finalmente agradezco a cada uno de los padres de familia, empleados, amigos y líderes 
del sector productivo, por su vinculación al evento en la celebración de la familia a través de 
la actividad Bingo virtual en pro de la educación. Que Dios les multiplique su apoyo en 
abundancia. Bendiciones para todos. 
 

Fraternalmente, 
 

 
Hna. María Rosa Reyes Hernández  
Rectora 


