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CIRCULAR N°06 

27 de octubre de 2022 
PARA: Docentes, padres de familia y estudiantes 
DE: Rectoría 
ASUNTO: Actividades de finalización de año escolar 
 
Respetuoso saludo: 
Desde la Rectoría institucional, quiero expresar mi sentido de agradecimiento y a su vez felicitar a todos los docentes, padres de 
familia y estudiantes que durante este año lectivo 2022, han venido conformando nuestra comunidad educativa y de igual forma 
por el apoyo dado a este proyecto educativo llamado “I.E. “Fernando Villalobos Arango”. 
A continuación haré descripción de las actividades de finalización del año lectivo: 

1. ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE FINALIZACIÓN DE AÑO 
Octubre 28   

➢ Reunión Informativa y de compromiso con padres de familia y estudiantes que presenten a la fecha 
deficiencias académicas 

               Noviembre 4 
➢ Fecha límite para reporte e informe de directores de grupo de estudiantes desertores y de aquellos que no 

han vuelto a clase y que no han sido retirados. 
               Noviembre 16 

➢ Directores de grupo: Para el Comité de Evaluación y Promoción, informe de estudiantes que son promovidos, 
estudiantes que deben nivelar y estudiantes reprobados.  

➢ Reunión del Comité de Evaluación y Promoción 
➢ Apertura de plataforma SIGAWEB. 
➢ 9:00 a.m. entrega de símbolos 

             Noviembre 17: 1:00 p.m. inicio de receso académico desde este día y hasta el 2 de diciembre para estudiantes que      
presenten paz y salvo académico. 
               Noviembre desde el día 18 y hasta el 25 del mismo mes 

➢ Nivelación académica para aquellos estudiantes que presentan deficiencias académicas en el proceso 
educativo. 

➢ Para las nivelaciones académicas la Coordinación establecerá un horario especial por áreas y días.  
              Noviembre 28 

➢ Directores de grupo: informe final de estudiantes que son promovidos y reprobados. 
➢ Reunión de Comité de Evaluación y Promoción para informe final. 

              Noviembre 28 y hasta el 2 de diciembre   
➢ Actividades de finalización de 4° periodo 
➢ Actividades de calificación de evaluaciones. 
➢  Tabulación para promedios y consolidación 5° periodo. 
➢ Registro de notas evaluativas en la plataforma. 

             NOVIEMBRE 29: Regreso a clase de todos los estudiantes para terminar currículo escolar y firmar los paz y salvos 
Hora 8:00 a.m. Estudiante que no haga firmar el Paz y Salvo  de cada una de las dependencias del colegio 
no se podrá matricular hasta tanto no se ponga al día con el paz y salvo.  

              Diciembre 2: Cierre de plataforma SIGAWEB 
2. ACTIVIDADES FINALES EXTRA-AULA 

               Noviembre 17: Entrega de símbolos patrios e institucionales, grado 11°, hora 10:00 a.m. 
               Diciembre 2: Clausura  y grados preescolar 
              Diciembre 7: Clausura Nivel de Educación Básica Ciclo Primaria 7:00 a.m. Entrega certificaciones grado 5°, hora 9:00 a.m. 
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                   Diciembre 9 
➢ Clausura Educación Básica Secundaria Grados Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo 7:00 a.m.  
➢ Entrega de certificados grado Noveno 8:00 a.m. 
➢ Ceremonia de Graduación Grado Undécimo 10:00 a.m. 

3. MATRÍCULAS  
➢ NOTA 1.: Para sentar la renovación de matrícula de alumnos antiguos y la matrícula de estudiantes nuevos, todos los 

padres de familia deben asistir de manera obligatoria a una Escuela de Padres (Capacitación y firma de compromiso ) 

de psicorientación escolar dada por el Dr. Andres Felipe Rodriguez, Psicólogo docente orientador, con quien se hará una 

jornada de socialización del MACO (Manual de Convivencia). Una vez terminada la jornada de socialización y la 

aceptación de compromisos por parte de padres de familia, se entregará el certificado de asistencia firmado por el 

docente orientador, con lo que podra sentar la respectiva matrícula frente al secretario académico de la institución. Sin 

este documento no podrá renovar la matrícula de su hijo (a) para el año 2023. Si no asiste a la jornada de socialización, 

deberá sacar cita con el orientador para que le dé la capacitación, corriendo el riesgo de que él no tenga tiempo 

disponible por mucha solicitud y de que se le venzan los términos establecidos por la institución para realizar la 

renovación de matrícula. Estudiante que no esté debidamente matriculado vencidas las fechas establecidas para tal 

proceso, la institución asumirá que el padre de familia no está interesado en renovar la matrícula y, por tanto, su cupo 

quedará libre para ofertarlo a los estudiantes nuevos.  

➢ NOTA 2.:  La Escuela de Padres (Capacitación y compromiso) para estudiantes nuevos se realizará el 19 de 

enero de 2023 y las matrículas de estos estudiantes nuevos se realizará durante los días 19 y 20 de enero de 

2023.   

➢ Fechas y grados para Escuela de Padres (Capacitación y firma de compromiso) de  estudiantes antiguos.29 

de Noviembre 8:00 a.m. Grados Primero, Segundo y Tercero de Primaria.   

➢ 30 de Noviembre 8:00 a.m. Grados 4° y 5° de Primaria. 

➢ 1 de Diciembre 8:00 a.m.  Grados 6° y 7° de Bachillerato. 

➢ 2 de Diciembre 8:00 a.m. Grados 8° y 9° de Bachillerato. 

➢ 5 de Diciembre 8:00 a.m. Grados 10° y 11° de Bachillerato. 

➢ RECUERDE LA ESCUELA DE PADRES ES DE CARÁTER OBLIGATORIO PARA MATRICULAR A SU HIJ@. 

✓ FECHAS DE MATRICULAS 

✓ SEDES VEREDAS TODOS LOS GRADOS PRIMARIA Y POSTPRIMARIA: 28, 29 y 30 de Noviembre de 

2022 

✓ SEDE CENTRAL PREESCOLAR: desde 1 de Noviembre de 2022 

✓ SEDE CENTRAL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO: 1 y 2 de Diciembre 

✓ SEDE CENTRAL CUARTO Y QUINTO: 5 Y 6 de Diciembre. 

✓ SEDE CENTRAL SEXTO Y SÉPTIMO: 7 Y 9 de Diciembre 

✓ SEDE CENTRAL OCTAVO Y NOVENO: 12 Y 13 de Diciembre 

✓ SEDE CENTRAL DÉCIMO Y UNDÉCIMO: 14 y 15 de Diciembre 2022 

NOTA FINAL: El ejercicio docente del año lectivo 2022 terminará el 9 de dicembre y el calendario académico para el siguiente año, 

está programado, para su inicio y regreso docente, el 16 de enero de 2023 y el ingreso de estudiantes para el 23 de enero del  

mismo año. Por último, les deseo a todos los docentes, personal administrativo, padres de familia y estudiantes,  un final de año 

muy tranquilo en unión de todas sus familias y sobre todo con mucha paz. Que el año 2023 Dios todopoderoso conceda nuevas 

expectativas a todos, que florezca en cada uno, todo aquello bueno que ha quedado después de este exitoso año de vida. 

Cordialmente: 
LUIS ALBERTO CARMONA SUÁREZ 
Rector.  


