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CIRCULAR N° 65    12  DE NOVIEMBRE DE 2019 

 
PARA: PADRES DE FAMILIA DE PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA 

SECUNDARIA Y MEDIA 
  
ASUNTO: RESUMEN TEMAS TRATADOS EN ASAMBLEA DE PADRES DE FAMILIA DEL 07 
DE NOVIEMBRE 
 
Apreciados padres de familia, reciban un cordial saludo. 

De manera comedida, me permito hacer un resumen de los temas tratados en la pasada Asamblea 

de Padres de Familia, el día 07 de noviembre de 2019, así: 

1. Se realizó un recuento estadístico del resultado de la Prueba Saber 11, significando con 

regocijo y satisfacción los resultados alcanzados por la Promoción 2019 obteniendo un Promedio 

de 308 puntos y nos ubica entre los mejores 15 colegios Privados del departamento y en la posición 

470 a nivel Nacional, así mismo nuestro mejor puntaje fue el Líder Santiago Alexander Losada 

Muñoz con 411 puntos. 

 

2. Los Exámenes finales se realizarán en Primaria los días 12, 13 y 14 de noviembre. Para 

Bachillerato los días 12 y 13 de noviembre. 

 

3. El Especial de Fin de Año se realizará en el siguiente orden: 

a. 20 de noviembre, Hora 6.00 p.m. Bachillerato 

b. 21 de noviembre, Hora 6.00 p.m. Primaria 

c. 22 de noviembre, Hora 6.00 p.m. Preescolar 

 

4. Entrega de Informes Académicos finales: 28 de noviembre a partir de las 7:00 a.m. hasta las 

12:00 m. 

 

5. La Promoción de Líderes de Primero a Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Décimo, pueden 

ser promovidos con Un área pendiente. Los Grados Noveno y Undécimo, Sin áreas pendientes 

 

6. Ensayos de Ceremonia de Grado el día 28 de noviembre, a partir de las 8:00 a.m. 

 

7. Ceremonias de Graduación el día 29 de noviembre de 2019 

a. Grado Quinto    Hora 08:00. a.m. 

b. Grado Noveno   Hora 10:00. a.m. 

c. Grado Transición   Hora 02:00. p.m. 

d. Proclamación de Bachilleres Hora 05:00. p.m. 

 

8. Para el pago de los Derechos de Grado, es necesario encontrarse a Paz y Salvo, por todo 

concepto con el colegio. 

 

9. Matrículas 2020. A partir del 2 de diciembre hasta el viernes 20 de diciembre. 
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10. Refuerzo y Recuperación. Del 2 al 6 de diciembre de 2019. Aplica solamente para los líderes 

que pierden una o máximo dos áreas. Quienes pierden tres o más. No recuperan y deben repetir el 

año. 

 

11. Requerimientos para revalidaciones y cambios de responsabilidad. Se recibirán este tipo de 

requerimientos hasta el próximo viernes 15 de noviembre, 

por lo anterior se recomienda realizar consulta con el área de facturación del Colegio, para que 

puedan verificar el estado de deuda y proceder a realizar las solicitudes dentro de los tiempos 

permitidos. 

 

12. Se recibirán este tipo de requerimientos hasta el próximo viernes 15 de noviembre, por lo 

anterior se recomienda realizar consulta con el área de facturación del Colegio, para que puedan 

verificar el estado de deuda y proceder a realizar las solicitudes dentro de los tiempos permitidos. 

 

13. Para el año 2020 NO se aceptarán revalidaciones de Categoría, dado que los beneficiarios 

del derecho al subsidio de pensión y matrícula (cat. A y B), se les conservará la categoría con la 

que el trabajador matricule al beneficiario durante todo el año lectivo. Sin embargo, es muy 

importante que la afiliación permanezca activa puesto que: El sistema verificará cada mes el 

estado de afiliación del padre o acudiente, el cual deberá permanecer activo por todo el periodo 

lectivo. En caso de encontrarse desafiliado, no podrá seguir disfrutando del subsidio entregado por 

la Corporación y deberá cancelar el valor señalado como particular. Esta información queda 

contemplada en el Contrato de servicios educativos SE-02-06 en la cláusula N°4 parágrafo 1-2 y 4. 

 

14. PLAN OPERATIVO 2020 Ingreso de Mediadores 14 de enero. Ingreso Líderes de Grado 10 

y 11. el día 14 de enero. Ingreso Todos los Líderes el lunes 20 de enero. Inicio Vacaciones 

semestrales el día sábado 13 de junio. 

 

15. AJUSTES AL PLAN DE ESTUDIO 2020 Se incrementarán las clases del área de Ciencias 

Sociales (2 horas) 

 

16. PLAN DE MEJORAMIENTO 2020, Continuamos con los Ajustes planteados en la II 

Asamblea y presentados al comienzo del año. Exámenes de Periodo Prueba Externa. Preicfes. 

Refuerzo y Nivelación constante. Prueba Saber 11 para mediadores de Grado 10 y 11 

 

17. La totalidad de Mediadores alcanzaron el Diplomado MPHT. 

Les recuerdo la necesidad de ponerse a Paz y Salvo por todos los conceptos del año 2019. 

Que Dios Los bendiga. 

 

Atentamente, 

 
 
 
 
 

Mg. JAIME RIVERA CORTÉS                    
Rector   


