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CRONOGRAMA FINALIZACIÓN AÑO ESCOLAR 2018 
 

Bogotá D.C. 13 de noviembre de 2018        CIRCULAR No. 38 
 

Padres de Familia, un fraternal saludo. 
 
Nos dirigimos a ustedes para presentarles las actividades de finalización del año escolar. 
 
Recordamos que el 22 de octubre/18enviamos la Circular No.33informándoles el procedimiento que les 
permite actualizar los datos del estudiante, ingresando a la página web del colegio con el usuario y la clave 
parainiciar el proceso de PREMATRICULA O CONFIRMACIÓN DEL CUPO PARA EL AÑO 2019, este 
requisito es obligatorio para el registro de la matrícula que se realizará el viernes 7de diciembre/18. 
 
 

 

CRONOGRAMA FINALIZACIÓN AÑO ESCOLAR 2018 
 

DÍA MES ACTIVIDADES  
13 al 21 Noviembre Evaluaciones finales cuarto periodoGrados Primero a Undécimo. 

 

22 

 

Noviembre 

Evaluación de las acciones de mejoramiento del desempeño de los estudiantes que no 

hayan aprobado el cuarto periodo: Educación Física, Educación Artística, Tecnología e 

Informática, Ética. 

 

23 

 

Noviembre 

Finalización de clases e informe de los resultados del IVPeriodo Académico. Publicación en 

academics de temarios y entrega de horario de acciones de mejora del cuarto periodo y de 

pérdida definitiva de área. Hasta esta fecha asisten los estudiantes de Jardín a Undécimo 

que no deben presentar ninguna recuperación. 

 

26 y 27 

 

Noviembre 

Presentación de acción de mejora de los estudiantes de los grados Primero a Undécimo 

que no aprobaron alguna asignatura/área del cuarto periodo. Se hará según cronograma 

que se entregará el 23 de noviembre y también se publicará en la página WEB del colegio. 

 

28 

 

Noviembre 

2:30 p.m. Entrega de resultados de Acciones de Mejora del IV PeriodoAcadémico y horario 

para el examen de recuperación finalde estudiantes que perdieron una o dos áreas, 

siempre y cuando éstas dos, no sean lengua castellana, matemática e inglés. Salones de 

clase. 

 

29 y 30 

 

Noviembre 

Examen de recuperación finalpara los estudiantes de los grados Primero a Undécimo que 

perdieron una o dos áreas, en la definitiva del año, siempre y cuando éstas dos, no sean 

lengua castellana, matemática e inglés.Consultar horario en www.agustinianosalitre.edu.co 

 

 

1 

 

 

Diciembre 

Clausuras del año escolar en el Coliseo “Hernán Jaramillo Botero” 

8:00 a.m.     Jardín a Cuarto  

10:30 a.m.   Quinto a Décimo 

Después del acto de clausura, en los salones de clasese hace entrega de: Informes 

Académicos del IV Periodo y final y el Sobre con los documentos para la matrícula. 

3 Diciembre 2:30 p.m. Entrega  resultados Examen de recuperación final en los salones de clase 

 

4 

 

Diciembre 

8:00 a.m. Última oportunidad para los estudiantes de los grados Primero a Undécimo que 

perdieron solamente una área en el examen de recuperación final. 

2:00 p.m. Entrega de resultados del examen de recuperación final en los salones de clase. 
 

4 
 

Diciembre 
GRADO UNDÉCIMO: 10:30 a.m. Ensayo de la ceremonia de graduación y entrega de 

invitaciones.  2:00 p.m. Entrega de Boletines a los estudiantes. 
 

5 
 

Diciembre 
 

6:00 p.m. Ceremonia de Graduación y Proclamación de Bachilleres. Auditorio San Agustín. 

6 Diciembre Matrículas estudiantes nuevos de 8:00 a 10:00 a.m. y de 10:30 a.m. a 12:00 m 
 

7 

 

Diciembre 
Matrículas estudiantes antiguos: 8:00 a 10:00 a.m.Grados Jardín a Quinto.  

10:30 a.m. a 12:30 p.m.Grados Sexto a Décimo. Salones de clase 
 
 

Para las acciones de mejora, examen de recuperación final, entrega de resultados y demás actividades dela 
institución, los estudiantes deben presentarse con el uniforme de diario del colegio.Los servicios de 
restaurante y transporte escolar se prestarán hasta el viernes 23 de noviembre. 
 

Nota: Recordamos leer la Circular No. 35 del 25/10/18, sobre Cursos de Inglés Convenio British Council 
para el año 2019. 
 

Gracias por su atención. Cordialmente,  
 

 
P. JUAN JOSÉ GÓMEZ GÓMEZ, OAR.                                                   P. ALVARO HERBER MORA ARIAS, OAR. 
Rector       Coordinador General 

http://www.agustinianosalitre.edu.co/

