COLEGIO HERMANAS
MISIONERAS DE LA CONSOLATA
“Educamos en valores a los líderes del tercer milenio”
CIRCULAR No. 20
DE:
PARA:
ASUNTO:
FECHA:

RECTORÍA
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES
CIERRE DEL AÑO ESCOLAR
09 de noviembre de 2017

Estimados Padres de Familia y Estudiantes:
Al concluir el año escolar, el Equipo de Gestión Institucional agradece primeramente a Dios, que con su
presencia sostuvo e iluminó el trabajo realizado por todos los miembros de nuestra Comunidad Educativa.
Agradecemos particularmente a los padres, madres, estudiantes, directivos, docentes y administrativos que
hicieron parte del Gobierno Escolar o de los diferentes organismos de participación; pues, con su decidido
compromiso y asistencia a las actividades convocadas, apoyaron el desarrollo efectivo de nuestra planeación
estratégica. A continuación, les presentamos las actividades de fin de año.
MATRÍCULA DE ESTUDIANTES ANTIGUOS:

A quien no matricule en las fechas establecidas en el mes de diciembre, no se le garantiza el cupo para el año
2018 salvo autorización escrita de Rectoría la cual se expedirá, única y exclusivamente en la primera semana
de diciembre/17. Les recordamos a los padres de familia que deben solicitar con tiempo la cita para obtener el
certificado médico de sus hijos/as; la constancia de afiliación a una EPS o SISBÉN. Además los/las
estudiantes que cumplieron los 7 años de edad deben solicitar la tarjeta de identidad y las estudiantes que se
encuentran entre los 14 y 16 años de edad, deben solicitar la tarjeta de identidad nueva, expedida por la
Registraduría Nacional del Estado Civil. Estos documentos junto con los demás descritos en la circular
de fin de año, son indispensables para legalizar la matrícula 2018.
Para participar en las ceremonias de graduación, entrega de certificaciones e informes académicos del cuarto
período y final, todos los estudiantes deben estar a paz y salvo por todo concepto antes del evento.
Favor traer el talonario de pensiones.
CRONOGRAMA DE CIERRE DEL AÑO ESCOLAR 2017
FECHA
Noviembre
Viernes 10
Martes 14
Miércoles 15

Jueves 16

Viernes 17

Jueves 16
Viernes 17 Lunes 20 y
Martes 21
Sábado18
Lunes 20

Martes 21
Miércoles 22

Jueves 23
Viernes 24

Sábado 25
Miércoles 29

ACTIVIDAD
Toma de fotografía a los estudiantes de grado 11º y Transición. Presentación personal en
uniforme de diario, bien presentados. Asisten todos los estudiantes.
Comisión de Evaluación de docentes y Equipo de Gestión Institucional por grados.
Los estudiantes no asisten al colegio
Eucaristía de Acción de Gracias. Entrega de símbolos de 11º a 10º y premiación de las
áreas. Asisten todos los estudiantes en uniforme de diario, bien organizado. Este día se
informará a los estudiantes quiénes deben presentar prueba de suficiencia académica por
reprobación de una o dos áreas. Salida: 1:30 p.m.
(Entrega del pupitre a directores de grupo y desprendible de esta circular).
Reunión con los padres de familia de grado décimo. 6:30 a.m. Salón de actos.
Ensayo de clausura y grados con los estudiantes de los siguientes cursos:
Transición, primero 5º, 9º y 11º. 6:45 a 11:00 a.m.
Revisión de uniforme de diario. Habrá servicio de ruta escolar.
Ensayo de clausura y grados con los estudiantes de Transición. Horario: 6:45 a 11:00
a.m. Uniforme de sudadera. No habrá servicio de ruta escolar.
Despedida de grado 10º a 11º . Hora: 1:00 p.m. a 6:00 p.m. (enviar desprendible de
autorización). Trabajo pedagógico de los docentes.
Plan de Mejoramiento y pruebas de suficiencia académica para estudiantes con una o dos
áreas en reprobación final y los estudiantes citados por el área de Inglés. Presentación
personal: uniforme de diario.
Horario: 6:45 a 11:00 a.m. Habrá servicio de ruta escolar.
Convocatoria para padres y estudiantes nuevos. Hora:8:00 a.m. Salón de actos.
Plan de Mejoramiento. Trabajo pedagógico de los docentes.
Entrevistas a padres y estudiantes nuevos.
Comité de Convivencia Hora: 7:00 a.m. Oficina de Rectoría.
Entrevistas a padres y estudiantes nuevos.
Comisión de Promoción. Asisten los padres de familia y profesores representantes.
Oficina de Rectoría. Hora: 7:30 a.m.
Trabajo Pedagógico de los docentes.
Consejo Directivo. Oficina de Rectoría. Hora: 7:30 a.m.
Trabajo pedagógico de los docentes.
Ensayos de clausura y grados: Estudiantes de Transición, Primero, Quinto, Noveno y
Undécimo: 6:45 a 11:00 a.m. Presentación en uniforme de sudadera.
Habrá servicio de ruta Escolar.
Jornada Pedagógica de docentes
Entrega de certificaciones: Transición, Quinto y Noveno
Asisten los estudiantes de Transición, Primero, Quinto, Noveno: Hora 6:30 a 11:00 a.m.
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Jueves 30

DICIEMBRE
Viernes 1

Martes 5
Martes 12
Miércoles 13
Jueves 14
Viernes 15

Padres e invitados de Transición: 7:30 a.m. Lugar: Salón de actos
Padres e invitados de Quinto y Noveno: 9:00 a.m.
Los estudiantes de estos grados deben presentarse con los directores de grupo.
Habrá servicio de ruta escolar.
Favor traer el talonario de pensiones.
Entrega de 4º boletín, informe final y sobre de matrícula 2018 para los grados 1º, a 4º, 6º a 8º
, 10º y 11º (Entrega de invitaciones para ceremonia de graduación).
Asisten únicamente los estudiantes que están citados para la premiación por méritos y los
representantes de curso: Consejo Estudiantil, Monitor Académico y de Convivencia. Los
demás estudiantes no asisten.
Favor traer el talonario de pensiones.
Ceremonia de graduación. Quincuagésima Promoción 2017.
Estudiantes: 7:30 a.m. Auditorio Bethelmitas.
Padres de familia y demás invitados: 9:00 a.m.
Convocatoria para padres y estudiantes nuevos. Hora: 7:00 a.m. Salón de actos
Matrículas para estudiantes nuevos. Hora: 7:00 a 1:30 p.m.
Matrículas para estudiantes de 1º a 5º. Hora: 7:00 a 1:30 p.m.
Matrículas para estudiantes de 6º a 8º. Hora: 7:00 a 1:30 p.m.
Matrículas para estudiantes de 9º a 11º. Hora: 7:00 a 1:30 p.m.

NOTA: En los días de matrícula no habrá servicio de notaría en el Colegio.

IMPORTANTE: NO HABRÁ MATRÍCULAS EXTEMPORÁNEAS EN EL MES
DE ENERO 2018
Grupos de extracurriculares: A partir de la semana entrante, 14 de noviembre no se tendrán entrenamientos.

Les deseamos un fin de año colmado de éxitos y bendecido por nuestra patrona la Virgen Consolata.
Cordialmente,

GLORIA IRLÉN BERNAL MOLINA
Rectora

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo __________________________________ en mi calidad de madre, padre o acudiente del/la estudiante
___________________________ de curso ________ confirmo que recibí y estoy enterado de la circular No.
20 del 09 de noviembre de 2017 sobre actividades de cierre del año escolar.
__________________________
FIRMA

_________________________
TELÉFONO/CELULAR

__________________________
E-MAIL

