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ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN AÑO ESCOLAR 2020 

 

 

Bogotá D.C. 24 de noviembre de 2020        CIRCULAR No.33 

 

Padres de Familia, un fraternal saludo. 
 

Nos dirigimos a ustedes para presentarles las actividades de finalización del año escolar. 
 

 
CRONOGRAMA FINALIZACIÓN AÑO ESCOLAR 2020 

 

DÍA MES ACTIVIDADES  

23-27 Noviembre Acciones de Mejoramiento del desempeño de los estudiantes del cuarto 
periodo académico. 

27 Noviembre Finalización de clases e informe de los resultados del Cuarto Periodo 
Académico y acumulado del año. Entrega de horario de acciones de 
mejora por pérdida de áreas en el acumulado del año. Hasta esta fecha 
asisten los estudiantes a clase de Jardín a Undécimo que no deben 
presentar ninguna Acción de Mejoramiento. 

30 Noviembre Acciones de Mejoramiento Final para los estudiantes del grado 
Undécimo que perdieron una o dos áreas en la definitiva del año, siempre 
y cuando estas dos, no sean lengua castellana, matemática e inglés. Los 
resultados se enviarán por el correo electrónico institucional del 
estudiante este mismo día después de las 2:00 pm. También se enviará 
el cronograma para aquellos que no aprueben una de las áreas 
presentadas este día. 

1 Diciembre Acciones de Mejoramiento Final para los estudiantes de los grados 
Primero a Décimo que perdieron una o dos áreas, en la definitiva del año, 
siempre y cuando estas dos, no sean lengua castellana, matemática e 
inglés. Los resultados se enviarán por el correo electrónico institucional 
del estudiante este mismo día después de las 2:00 pm. También se 
enviará el cronograma para aquellos que no aprueben una de las áreas 
presentadas este día. 

2 Diciembre Presentación de las Acciones de Mejoramiento de los estudiantes de 
grado Undécimo que no aprobaron una de las áreas presentadas el 30 
noviembre. Se hará según cronograma que se enviará por correo 
electrónico el 30 de noviembre. Los resultados se enviarán por el correo 
electrónico institucional del estudiante este mismo día después de las 
2:00 pm. 

3 Diciembre Presentación de las Acciones de Mejoramiento de los estudiantes de 
los grados Primero a Décimo que no aprobaron una de las áreas 
presentadas el 1 de diciembre. Se hará según cronograma que se enviará 
por correo electrónico el 1 de diciembre. Los resultados se enviarán por 
el correo electrónico institucional del estudiante este mismo día después 
de las 2:00 pm. 

5 Diciembre Clausuras del año escolar. 
8: 00 a.m. Grados Jardín a Quinto 
10:30 am Grados Sexto a Décimo 
El acto de clausura se realizará a través de una transmisión en vivo por 
google meet en el enlace que se les enviará oportunamente. Después del 
acto de clausura, habrá una reunión de padres de familia por curso con 
el link que cada titular les informará. En esta reunión se hará un análisis 
del cierre académico de los estudiantes y se informará el procedimiento 
para las matrículas. 

9 Diciembre Matrículas virtuales estudiantes nuevos: oportunamente se les enviará el  
instructivo y video de matrículas. 
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10 Diciembre Matrículas Virtuales estudiantes antiguos Grados Transición a Undécimo, 
oportunamente se les enviará el  instructivo y video de matrículas. 

 
 
Uniformes de olimpiadas 

 

Según la encuesta que se realizó a los Padres de Familia, el 89.9 % de los que la respondieron, 

manifestó que el uniforme de olimpiadas de este año 2020 sea el uniforme de olimpiadas para el año 

2021. 

 

Gracias por su atención. 

 

Cordialmente, 

 
 
P. JUAN JOSÉ GÓMEZ GÓMEZ, OAR.   P. JOSÉ URIEL PATIÑO FRANCO, OAR. 
  Rector       Coordinador General 


