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Bogotá, 10 de noviembre de 2017             

CIRCULAR INFORMATIVA-54 
Señores 

PADRES DE FAMILIA 

 

Asunto:  ACTIVIDADES FINALIZACIÓN AÑO ESCOLAR 

 

Apreciados Padres de Familia: 

Con la presente comunicamos las fechas y actividades correspondientes a la finalización del año 

escolar. 

 

1. PAZ Y SALVO: deben estar al día antes del 17 de noviembre con las diferentes asignaturas y 

aulas especializadas (libros de bibliobanco, biblioteca, elementos de laboratorio, actividades 

extracurriculares, Ed. Talentos, papelería, cafetería, restaurante, ruta escolar).  El informe general 

lo consultan con asesor de curso.  

2. GRADOS TRANSICION y NOVENO: el costo del certificado para graduación es de $5.900 (pág.38 

Reglamento-Manual de Convivencia), valor que debe ser cancelado en la oficina Aux. de 

Tesorería hasta el 17 de noviembre.  

3. DERECHOS DE GRADO 11°:  por $60.448 (pág.38 Reglamento-Manual de Convivencia), valor que 

debe ser cancelado en la oficina Aux. de Tesorería hasta el 15 de noviembre.  Las estudiantes 

deben estar a PAZ y SALVO por todo concepto: numeral 14.7.14 Para recibir mi grado de Bachiller 

Académico debo estar a Paz y Salvo por todo concepto con el colegio, servicio social y proyecto de grado. (pág.28 

Reglamento-Manual de Convivencia). 

4. FINALIZACION DE ACTIVIDADES ESCOLARES: 17 de noviembre.  

5. HABILITACIONES: asisten únicamente los/as estudiantes que tienen desempeño bajo en hasta 

tres (3) área(s): del 20 al 23 de noviembre de 7:00 a.m.  a 1:00 p. m.  Entrega de resultados 

martes 28 de noviembre.  Durante la semana de habilitaciones no hay atención a padres de 

familia por parte de docentes, ni Coordinación Académica.  

6. CLAUSURAS:  Bachillerato miércoles 29 de noviembre 7:00a.m. – Auditorio, asistencia obligatoria 

de las estudiantes de grado NOVENO con uniforme de diario completo bien presentado; 

Preescolar y Primaria miércoles 29 de noviembre 10:00 a.m. – Auditorio.  Una vez finalizada cada 

ceremonia de clausura se entrega el informe académico bimestral IV periodo en el aula de 

clase con asesor de curso, verificar que su hijo/ja este a PAZ y SALVO por todo concepto. 

7. CEREMONIA DE GRADUACION:  2 de diciembre 3:00 p.m. – Auditorio.  Las estudiantes de grado 

11° tienen ensayo de graduación el 27 de noviembre a las 8:30 a.m., deben asistir con uniforme 

de diario completo bien presentado.   Una vez finalizado el ensayo, las asesoras de curso 

entregan toga y birrete, tarjetas de invitación y sobre con papelería.  

8. SOBRE DE MATRÍCULA:  los días 4 y 5 de diciembre de 7:30 a.m. a 11:30 m. en SECRETARIA, para 

quienes estén a PAZ y SALVO por todo concepto.  

9. REQUISITOS ADICIONALES PARA LA MATRICULA (de obligatorio cumplimiento):  certificado 

médico reciente expedido por E.P.S., médico particular, plan complementario o medicina 

prepagada; constancia de trabajo de los padres o acudiente (con salario y fecha de 

expedición no mayor a 45 días). 

10. MATRICULAS:  11 al 13 de diciembre de 7:30 a.m. a 11:30 m.  

 

Cordial saludo. 

 

HNA. SOR MIGDALY MAZO GUZMAN 

Rectora 
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