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Bogotá, 8 de noviembre de 2019 

 

          CIRCULAR INFORMATIVA-39 
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 15 de noviembre con las diferentes asignaturas y aulas 

especializadas (libros de bibliobanco, biblioteca, elementos de laboratorio, papelería, cafetería, 

restaurante, ruta escolar, otros).  El informe general lo consultan con asesora de curso.  

2. FINALIZACION DE ACTIVIDADES ESCOLARES: 15 de noviembre.  

3. HABILITACIONES: para los/as estudiantes que tienen desempeño bajo en hasta tres (3) área(s): del 18 al 21 

de noviembre, asisten con sudadera del colegio de 7:00 a.m.  a 1:00 p.m. (estos días hay servicio de ruta 

escolar). Entrega de resultados lunes 25 de noviembre.  Del 18 al 25 de noviembre no hay atención a 

padres de familia por parte de docentes, ni Coordinación Académica.  

4. CLAUSURA PREESCOLAR Y GRADUACION TRANSICION:  martes 26 de noviembre 9:00 a.m. – Auditorio.  Una 

vez finalizada la ceremonia de clausura se entrega el informe académico bimestral IV periodo con asesora 

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

5. CLAUSURAS   

Bachillerato 6° a 10° y GRADUACION 9° jueves 28 de noviembre 7:00 a.m. – Auditorio, asistencia obligatoria 

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

Primaria 1° a 5° y GRADUACION 5° jueves 28 de noviembre 8:30 a.m. –  Auditorio, asistencia obligatoria de 

las estudiantes de grado QUINTO con uniforme de diario completo bien presentado.  Una vez finalizada 

cada ceremonia de clausura se entrega el informe académico bimestral IV periodo con asesora de curso, 

verificar que su hijo/ja este a PAZ y SALVO por todo concepto. 

6. CEREMONIA DE GRADUACION GRADO 11°: 30 de noviembre 4:00 p.m. – Auditorio.  Las estudiantes de grado 

11° deben presentarse a las 3:00 p.m.  

7. SOBRE DE MATRÍCULA:  los días 3 y 4 de diciembre de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. en SECRETARIA, para quienes 

estén a PAZ y SALVO por todo concepto.  

         REQUISITOS ADICIONALES PARA LA MATRICULA de obligatorio cumplimiento:  

 fotocopia de carné o certificado de afiliación de la E.P.S. 

 constancia de trabajo de los padres o acudiente (con salario y fecha de expedición no mayor a 45 días) 

 copia del último recibo de pago de servicio público (agua, luz o gas) 

 fotocopia de Cédula de Ciudadanía al 150% de deudor principal-responsable económico y del deudor 

solidario. 

8. MATRICULAS:  9 al 11 de diciembre de 7:30 a.m. a 2:00 p.m. Debe presentar todos los documentos 

diligenciados, firmados y completos. La firma de MATRICULA es únicamente por el padre y/o la madre 

del/la estudiante, si por alguna circunstancia de fuerza mayor no puede(n) presentarse debe(n) solicitar 

con anterioridad autorización en RECTORIA. 

 

 

Cordial saludo. 

 

 

 

 

HNA. BEATRIZ ELENA PELAEZ ALVAREZ 

Rectora 
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