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FECHA:  OCTUBRE 06 DE 2022 
DE:   RECTORÍA Y COORDINACIONES 
PARA:   COMUNIDAD EDUCATIVA 
ASUNTO: CRONOGRAMA DE FINALIZACIÓN 2022 
 
Estimada comunidad, con la presente circular enviamos un caluroso y fraternal saludo a toda la familia Andresana. Agradecemos el apoyo brindado 
durante este año y el acompañamiento realizado a los procesos educativos. Con el propósito de seguir fortaleciendo en toda la comunidad una 
comunicación constante y asertiva, les compartimos el cronograma de finalización de actividades. 
 

CRONOGRAMA DE FINALIZACIÓN  

 

FECHA ACTIVIDAD 

Jueves 6 de octubre Reunión de padres de familia y acudientes para entrega de informe parcial o avances del tercer periodo.  

Viernes 7 de octubre English Day (En cada una de las jornadas) 

Lunes 10 de octubre al 
viernes 14 de octubre 

Semana de receso escolar para los estudiantes, y semana de desarrollo institucional para los docentes.  

Jueves 13 de octubre Reunión Consejo Directivo. Hora: 9:00 am 

Miércoles 19 de octubre Reunión Consejo Estudiantil. Hora: 11:00 am. 

Jueves 20 de octubre Socialización nuevo Pacto de Convivencia 2023 con estudiantes. 

Jueves 20 de octubre Reunión con Gestores de Paz. Hora: 11:00 am. 

Jueves 20 de octubre Reunión Consejo de Padres. 4:00 pm. 

Viernes 21 de octubre Orientación de grupo (día de las identidades). Responsable. Docentes de Sociales. 

Viernes 21 de octubre Reunión Comité de Convivencia Escolar. Hora: 9:00 am. 

Lunes 24 de octubre al 
jueves 27 de octubre 

Exposición de galería Artística. Responsable. (Prof. Gloria Zapata) 

Martes 25 de octubre  Carrusel matemático (En cada una de las jornadas) 

Martes 25 de octubre Escuela de familia. Se hará de manera presencial en el Auditorio JEGA. Hora: 5:30 pm. 

Miércoles 26 de octubre Reunión Comité de Seguimiento SENA (Media Técnica). 

Lunes 24, miércoles 26 y 
jueves 27 de octubre 

Aplicación de pruebas de Acreditación del tercer periodo. Para los grados de 1º a 5º (ver circular con 
horarios y recomendaciones enviado a las familias) 

Miércoles 26, jueves 27, 
lunes 31 de octubre y martes 

1 de noviembre 

Aplicación de pruebas de Acreditación del tercer periodo. Para los grados de 6º a 11º (ver circular con 
horarios y recomendaciones enviado a las familias) 

Viernes 28 de octubre 
Jornada educativa, pedagógica, cultural, jurídica y de salud mental con Comfenalco para los docentes afiliados 
a ADIDA. (Este día no asisten los estudiantes a clase). Permiso concedido por la Secretaría de Educación.   

Lunes 31 de octubre al 
viernes 4 de noviembre 

Pruebas de desempeño y acreditación estudiantes grados 11º. (Proyecto formativo) 

Jueves 3 de noviembre  Celebración Dia del Estudiante. (En cada una de las jornadas) 

Viernes 4 de noviembre 
Finalizan contenidos académicos del tercer periodo con los estudiantes de Preescolar a 11º y actividades 
evaluativas de Periodo. 

Viernes 4 de noviembre 
Ensayo de Acto de entrega de símbolos (Asisten obligatoriamente todos los estudiantes de grados 10º y 11 º. 
Hora: 5:00 pm. 

Martes 8 de noviembre al 
viernes 11 de noviembre 

Pruebas de desempeño y acreditación estudiantes grados 10º. (Proyecto formativo) 

Martes 8 de noviembre  Procesos de autoevaluación y coevaluación con los estudiantes en cada una de las áreas y asignaturas.  

Martes 8 de noviembre 
Acto Efemérides “Entrega de Símbolos” Estudiantes grado 11 º. Este día asisten con el uniforme de diario muy 
bien presentado. 

Miércoles 9 de noviembre Final olimpiadas de matemática Institucional. (responsables docentes del área) 

Jueves 10 de noviembre Comisiones de Evaluación Primera instancia. (Este día no asisten los estudiantes a clase) 

Viernes 11 de noviembre 
Dirección de grupo, Actividades de cierre con los estudiantes, entrega de informe del estado final de periodo a 
los estudiantes. Compartir navideño 

Martes 15 de noviembre, 
miércoles 16 de noviembre 

Planes de Mejoramiento del tercer periodo. (Taller y asesoría). Grados 1º a 11º (Asisten los estudiantes que 
presentaron desempeño bajo en áreas o asignaturas del tercer periodo) 

Jueves 17 de noviembre, 
viernes 18 de noviembre 

Planes de Mejoramiento del tercer periodo. (Sustentaciones). Grados 1º a 11º (Asisten los estudiantes que 
presentaron desempeño bajo en áreas o asignaturas del tercer periodo) 

Lunes 21 y martes 22 de 
noviembre 

Planes de Mejoramiento Integral (Todos los periodos). Para los estudiantes de 1º a 11º.  No hay asesorías 
ni talleres, solo presentan la Prueba integral.  

Miércoles 23 de noviembre Comisiones de Evaluación Segunda Instancia.  

Jueves 24 de noviembre 
Ultimo Plan de Mejoramiento para estudiantes de 1º a 11º que presentan 1 o 2 áreas reprobadas. (Los 
estudiantes que no se presenten perderán el año) 

Viernes 25 de noviembre Comisión final de evaluación y promoción y reunión de Consejo Académico.  

Viernes 25 de noviembre Acto de Clausura con los estudiantes de Preescolar. (En cada jornada) 

Viernes 25 de noviembre Ensayo Obligatorio de grados estudiantes grado 11º. Hora: 3:00 pm. 

Martes 29 de noviembre Ceremonia de graduación y proclamación de bachilleres.  Hora: 3:00 pm. 

Miércoles 30 de noviembre Certificación estudiantes grado 5º. Hora: 10:00 am 

Miércoles 30 de noviembre Acto de reconocimiento de talentos “Noche de la Excelencia”. Hora: 6:00 pm. 
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Jueves 01 de diciembre 
Reunión de Padres de Familia y Acudientes Presencial para entrega de calificaciones del Tercer periodo, 
informe Final y renovación de matrícula. Según horario indicado. (Solo para estudiantes de los grados 1º a 
10º) 

Viernes 02 de diciembre Actividades de cierre. Finalizan todas las actividades con los docentes y directivos docentes.   

 

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA RENOVACIÓN DE MATRÍCULA PARA EL AÑO 2023 DE ESTUDIANTES ANTIGUOS 

 

Señor padre familia. Tenga presente las siguientes recomendaciones y fechas para la renovación del proceso de matricula de su hijo, hija o 

acudido.   

 

1. Entre el 10 y el 19 de octubre, estará habilitada la plataforma SISGA para la actualización de datos y realizar la RESERVA DE CUPO para el 

próximo año. (Lo hacen los padres de familia desde casa) Proceso indispensable para continuar con el proceso de renovación de matrícula. 

2. El jueves 20 de octubre la institución enviará a las familias los documentos que se requieren para la renovación de la matricula, los cuales deben 

ser entregados en la secretaría de la institución con los demás requisitos dentro de un SOBRE MANILA CERRADO Y MARCADO CON EL 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE entre el 24 de octubre y el 4 de noviembre. Para ser revisada. De estar completa y diligenciada, la renovación 

y firma de matricula se hará con el director de grupo en la reunión de padres de familia el jueves 01 de diciembre. De lo contrario lo 

hará en secretaria en las fechas programadas posteriormente. 

 

REQUISITOS PARA LA RENOVACION DE LA MATRICULA 

(Se entregan en secretaría en sobre manila cerrado) 

Formulario de matrícula, totalmente diligenciado y firmado (Sin enmendaduras y tachones) 

Una (1) Fotocopia de la EPS o SISBEN actualizado, con fecha no superior a un mes. (Todos los 

estudiantes sin excepción deben presentar este certificado. De no tenerlo descargarlo de la Página web 

a la que pertenece la seguridad social) 

Una (1) fotocopia del documento de Identificación del Estudiante ampliada al 150%, si es menor de 7 

años Registro Civil. (NUIP)  

Una (1) Fotocopia de la Cédula del acudiente si es diferente a los padres y siempre y cuando esté   

autorizado por rectoría.  

Autorización de Salidas escolares, de imágenes y video.   

Fotocopia de carta o certificado de desplazado en caso de tener esta condición. 

Permiso Temporal de permanencia PTP (solo para los estudiantes provenientes de Venezuela) 

Comprobante de pago de la póliza de seguro estudiantil. Valor: Quince mil pesos ($ 15.000) Lo cancelan 

en el Centro Comercial Metro Bello local 221. Segundo Piso. 

Comprobante de pago de toma de fotos con uniforme para el carné estudiantil, observador, hoja de vida 

y (1) foto física para el estudiante. Lo cancelan en CROMOFOTO. (Calle 53 # 50-62) Valor: $ 10.000 

(Diez mil pesos). Se comienzan a tomar desde el 18 de octubre. 

 

3. En caso de reprobación del grado por segunda vez consecutiva, el alumno perderá la calidad de estudiante y no podrá renovar matrícula. (Pacto 

de Convivencia) 

4. La renovación de matrícula solo la realiza el padre o madre de familia. OTRAS PERSONAS QUE CUMPLAN FUNCIONES DE ACUDIENTE 

DEBERÁN TENER AUTORIZACIÓN DE RECTORÍA.  

5. Quienes no hagan uso del cupo en los tiempos estipulados por la institución en las fechas de renovación de matrícula, será reasignado a otro 

solicitante, en un término de 5 días corridos.  

6. Solo ingresan a clases en el año 2023 Los estudiantes que se hayan matriculado. 

 

7. La solicitud de papelería de los estudiantes que no continuaran en la IE para el año 2023, la deben solicitar entre el 15 y el 18 de 

noviembre en secretaria, y se entregará el 01 de diciembre. De lo contrario será entregada en enero una vez finalice el receso escolar.  

 

8. Para el año 2023 las clases de Educación Física para los grados 9º - 10º y 11º se dictarán en la Unidad Deportiva Tulio Ospina en jornada 

contraria. Para los demás grados serán dictadas entro de la institución.  

 

 

FECHAS Y HORARIOS DE RENOVACIÓN DE MATRICULA EXTEMPORANEA DE ESTUDIANTES ANTIGUOS  

(Lugar: secretaria de la Institución) 

Horario de Atención 7:00 a 12:00 m.   

  

Lunes 05 de diciembre: Matrícula estudiantes que van para los grados 1º - 2º- 3º- 4º - 5º 

Martes 06 de diciembre: Matrícula estudiantes que van para los grados 6º - 7º y 8º 

Miércoles 07 de diciembre: Matrícula para estudiantes que van para los grados 9º - 10º y 11°  

 

 

Fraternalmente,  

 

 
ALEXÁNDER VELÁSQUEZ CUADROS 
Rector 
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