
 

 

 
 

Bogotá D.C. 26 de octubre de 2021                                                                                  Circular N° 26 

 

PROCESO ACADÉMICO, PRUEBAS EVALUAR PARA AVANZAR, UNIFORMES Y PRESENTACIÓN 

PERSONAL, REQUISITOS PREMATRÍCULA ESTUDIANTES PARA 2022 Y ENTREGA DE VIVIENDA 

 

Estimados Padres de Familia, un cordial saludo. 
 

1. PROCESO ACADÉMICO 

El pasado 11 de octubre se activó en la plataforma Academics, el informe de mitad del cuarto 
periodo académico. Si aún no lo han revisado, les pedimos hacerlo de tal manera que tengan 
información para acompañar, fortalecer o, de ser necesario, reorientar el proceso académico. 
Si necesitan hablar con algún docente, le pueden enviar un correo o solicitarle una cita virtual o 
presencial. 

Las evaluaciones finales se desarrollarán entre el 8 y el 18 de noviembre. Estamos en una etapa 
clave de la finalización del año escolar y por lo tanto les aconsejamos no llevarse a los 
estudiantes a ningún lugar donde no puedan atender sus clases de manera presencial o virtual. 

Los estudiantes que aprueben todas sus materias en el cuarto periodo y en la definitiva del año 
saldrán de vacaciones el 19 de noviembre. 

Los estudiantes que desaprueben alguna asignatura del cuarto periodo deben presentar las 
acciones de mejora el 22 y 23 de noviembre. 

Los estudiantes que desaprueben alguna área en la definitiva del año deben presentar las 
acciones de mejora el 24 y 25 de noviembre. 

Para ambas situaciones se les entregará un cronograma el 19 de noviembre. 

2. PRUEBAS EVALUAR PARA AVANZAR 

Ahora nos toca presentar la segunda parte (cuadernillo 2) de estas pruebas, el 2 de noviembre, 
de manera online desde sus casas, por lo que nuevamente les pedimos la colaboración para 
que esta actividad se realice de manera responsable y autónoma en el horario que les darán 
oportunamente los titulares de curso. Los usuarios y claves para la presentación de las pruebas 
serán enviados al correo electrónico institucional de cada estudiante. 
 
Este día ningún estudiante asistirá de manera presencial al Colegio. Los estudiantes de Jardín 
a Segundo, recibirán sus clases de manera virtual. 
 
3. UNIFORMES Y PRESENTACIÓN PERSONAL 

El Colegio tiene unas normas o Manual de Convivencia que hace parte de la identidad 
agustiniana, como la presentación personal que está establecida en el artículo 47; en el retorno 
progresivo de nuestros estudiantes a la presencialidad, el Colegio ha sido flexible en la 
aplicación de estas normas, pero para el próximo año, como es un acuerdo establecido entre 
todos, lo debemos cumplir. 
 

4. PREMATRÍCULA O CONFIRMACIÓN DEL CUPO PARA EL AÑO 2022 

Procedimiento obligatorio que se tramita a través de la página web del Colegio por el enlace 

“Academics/webpadres/prematricula” ubicado en la barra del menú inferior. Ingresando con su usuario 

(PDF#código@cacs.edu.co) y la clave que vienen manejando. 
 

La confirmación del cupo o prematrícula lo realizarán del 27 de octubre al 12 de noviembre de 

2021, los Padres de Familia de los estudiantes que se encuentran a paz y salvo con sus obligaciones 

económicas, académicas y formativas. Después de solucionado alguno de los inconvenientes anteriores, 

pueden efectuar el proceso al siguiente día hábil. 
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En la opción PREMATRICULA, actualice completamente los datos básicos del estudiante: direcciones, 

teléfonos fijos, número de celulares, correos electrónicos de papá, mamá, acudiente, estrato 

socioeconómico y entidad promotora de salud. Después de completar los campos envíen la información 

dando click en guardar y enviar, opción que aparece al final de la página. Este proceso es indispensable 

para legalizar el registro de la matrícula. 
 

Les recordamos que el certificado para la declaración de renta 2021, saldrá a nombre de los 

responsables de pago que ustedes ingresaron en Academics, información que se reportará a la DIAN. 

Si por algún caso necesitan cambiar el responsable económico, es necesario radicar en la recepción del 

Colegio una carta de solicitud, antes del 24 de noviembre de 2021, con los datos completos, fotocopia 

de los documentos de identidad, firma y huella de los interesados. 
 

Requisitos y documentos obligatorios para legalizar la matrícula el jueves 9 y viernes 10 de diciembre 

de 2021, según indicaciones que se darán en su momento: 

1. Encontrarse a paz y salvo con las obligaciones económicas contraídas con la institución. 

2. Haber realizado OBLIGATORIAMENTE LA PREMATRÍCULA. 

3. Certificación del estudiante de la afiliación vigente al régimen de seguridad social en salud EPS (El 

carnet no es válido); en caso de no tener la anterior, aportar medicina pre pagada o se les sugiere 

tomar la póliza de seguro contra accidentes con la compañía Suramericana S.A. 

4. Fotocopia legible de la Tarjeta de Identidad, únicamente para los estudiantes que se van a matricular 

el siguiente año en los grados Primero y Segundo, si tienen siete (7) años cumplidos. 

5. Fotocopia legible del carnet de vacunación al día, para los estudiantes que pasan a transición. 
 

NOTA: Sin estos requisitos y los demás contenidos en la Circular que se enviará en noviembre, el 
colegio no podrá realizar la matrícula. No se hará ninguna excepción. 

 

5. ENTREGA DE VIVIENDA 

Gracias a sus aportes generosos recibidos durante la Campaña Compartir, donaremos una 
vivienda a una familia de escasos recursos, por intermedio de la Corporación Minuto de Dios, 
que será entregada el viernes 19 de noviembre dentro de la Eucaristía general de acción de 
gracias por los favores recibidos durante el año escolar, celebración que se realizará a las 8:00 
a.m. en el Coliseo del Colegio, ceremonia a la que está invitado el Consejo de Padres de 
Familia. 
 
Nuevamente agradecemos su valiosa colaboración en esta noble campaña y los invitamos a 
seguir participando. Esta celebración será transmitida por Facebook Live 
 

Cordialmente, 

 

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


