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CIRCULAR N° 009 DE 2020 
 

FECHA: Noviembre 10 de 2020 

DE: Rectoría  

PARA: Coordinadores, Docentes y Comunidad Educativa.  

ASUNTO:  ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN AÑO LECTIVO 2020, I.E. 

 

Muy cordialmente me permito dar a conocer el cronograma de actividades de finalización del tercer periodo aca-

démico y del año lectivo 2020, que debe ser tenido en cuenta por toda la Comunidad Educativa de la Institución: 

 

1. Se laborará con todos los estudiantes hasta el día viernes 20 de noviembre y hasta el día viernes 27 de no-

viembre con aquellos que deban desarrollar planes de apoyo y/o refuerzos, del tercer (3°), periodo.  

2. Publicación de los planes de apoyo académico y refuerzos del tercer (3º) periodo: viernes 20 de noviembre. 

Los docentes deben informar oportunamente a los estudiantes que deben desarrollar los planes de apoyo de este 

periodo (3°), a más tardar el día 20 de noviembre. 

3. Durante la semana del 23 al 27 de noviembre, los docentes laborarán en el horario normal de asesorías resol-

viendo inquietudes sobre los planes de apoyo del tercer periodo, realizando refuerzos y la entrega de notas a 

todos los estudiantes. Las actividades de los planes de apoyo deben ser entregadas por los estudiantes durante 

esta misma semana de acuerdo con las fechas del horario de asesorías.  

4. Los procesos de los estudiantes de grado Once (11°), deben cumplirse con mayor celeridad para poder dar 

cumplimiento con todos los procesos requeridos para la graduación el día 4 de diciembre. Por tal motivo, para 

estos estudiantes el tercer periodo finalizara el día 13 de noviembre y en esta misma fecha recibirán los planes de 

apoyo del periodo; los cuales deben entregarse durante el 17 y 18 de noviembre. Así mismo, el día viernes 20 de 

noviembre se publicarán planes de apoyo de otros periodos, los cuales deben presentarse durante los días 23 y 

24 de noviembre.  

5. De acuerdo con lo definido en el Pacto de convivencia, para poder graduarse los estudiantes de grado 11° y de 

ciclo VI, deberán encontrarse a paz y salvo por todo concepto con la I.E., contar con toda la documentación en 

regla en su carpeta académica, contar con la certificación del servicio social obligatorio y, ser promovido por la 

respectiva comisión de evaluación y evaluación de acuerdo con los reportes de calificaciones de los docentes.   

6. Ceremonia virtual de entrega de símbolos del grado once (11°) al grado decimo (10°): Miércoles 25 de no-

viembre, 9 A.M. Organización a cargo de los directores de grupo. Asisten los estudiantes del gobierno escolar y 

los de los grados 8°, 9°, 10° y 11°. 

7. Apertura plataforma para el ingreso de notas: viernes 13 de noviembre  

8. Fecha LÍMITE para el cargue de notas del tercer (3º) periodo, incluida nivelaciones: Lunes 30 de noviembre. 

Se les recomienda a todos los docentes adelantar las labores de cargue de notas con anticipación para evitar 

traumatismos de última hora; principalmente en los casos de aquellos estudiantes que no presentan dificultades 

académicas.  

9. Ceremonia de Graduación “Promoción 2020”: Jornada diurna y nocturna. Viernes 4 de diciembre a partir de las 
9:00 A.M. Aún está pendiente por definir si esta ceremonia se realizara de manera presencial o virtual; de acuer-
do con las directrices que trace la Secretaría de Educación Municipal y las condiciones locativas del colegio.    
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10. Clausura año escolar todos los niveles y sedes: jueves 10 de diciembre. Cada uno de los directores de grupo 
llevará a cabo la reunión con su curso, a través de la plataforma ZOOM, realizando el balance final del año esco-
lar, de acuerdo con la agenda que se definirá institucionalmente. 
11. Publicación de planes de apoyo académico para estudiantes no promovidos: 9 de diciembre. Estas activida-
des de apoyo se desarrollarán al inicio del año escolar 2021, en las fechas definidas por el consejo académico. 
12. Renovación de matrícula para estudiantes antiguos: Se realizará a través de la página Web (Plataforma aca-
démica) del colegio, para lo cual los padres de familia deberán diligenciar el formato respectivo, durante las se-
manas del 1 al 11 de diciembre. En los casos en los que los padres de familia no cumplan con este proceso, la 
institución educativa podrá disponer de los cupos para otros estudiantes que los soliciten.   
13. Evaluación de desempeño laboral: Noviembre 23 a diciembre 9. La evaluación tal como lo señala la norma 
debe estar soportada en evidencias de los procesos adelantados, los proyectos liderados y los compromisos pac-
tados. A partir de la fecha en mención, los docentes deben estar en condiciones de presentar las evidencias y 
participar en este proceso evaluativo. 
14. Inscripción y matriculas para estudiantes nuevos: Mes de Noviembre y del 1 al 11 de diciembre. Los padres 

de familia deben presentar en la institución educativa los documentos requeridos para la matricula, tales como 

certificados de estudio de años anteriores, documentos de los padres y estudiantes, fosyga y carta de desplazado 

si es del caso.   

15. Fecha recolección de tabletas y textos entregados en calidad de préstamo: A partir del día lunes 23 de no-

viembre y hasta el jueves 10 de diciembre de 2020, los padres de familia deberán hacer entrega de los elementos 

en mención, en la sede principal de la I.E., de acuerdo con los compromisos establecidos, en el horario de 8 A.M. 

a 12 M. Si por alguno motivo, los estudiantes deben contar con estos elementos en el periodo de vacaciones; de 

igual manera, deben presentarse al colegio y renovar el compromiso, explicando las razones del caso.   

16. Los estudiantes de grado 11°, tal como se les informo con antelación, tendrán plazo máximo para la entrega 

de documentos, hasta el viernes 13 de noviembre. Así mismo los estudiantes de Ciclo VI de la Jornada Nocturna, 

tienen plazo máximo para consignar los derechos de grado y documentos pendientes, hasta el día viernes 13 de 

noviembre y entregar copia de la consignación a coordinación.  

17. Las actividades del año escolar 2021, iniciaran a partir del día lunes 18 de enero con los docentes y directivos 

del plantel y a partir del día lunes 25 de enero con los estudiantes debidamente matriculados para esta vigencia.  

 

Agradezco de antemano la atención y el cumplimiento con las fechas establecidas en las actividades señaladas. 

Cordialmente,  

 

Atentamente,   

 
   Rector   


