
 

 

FECHA: 18 NOVIEMBRE DE 2022 

DE: RECTORÍA 

PARA: PADRES DE FAMILIA 

ASUNTO: CRONOGRAMA CIERRE DEL AÑO 

 

Cordial saludo 
 
Sea esta la oportunidad de extender un saludo fraterno a ustedes y a sus familias; deseo 
compartir con ustedes el cronograma, con el objetivo de dar a conocer algunas actividades 
fundamentales para el cierre del año. 
 
 
NOVIEMBRE 

18 

Se informará a los estudiantes que tienen desempeños pendientes el cuarto periodo o 
para el año, recibirán un mensaje personal en su respectivo chat de teams, con las 
indicaciones necesarias (Por favor revisar el chat del estudiante) 
 
Salen a vacaciones los estudiantes que alcanzaron todos los desempeños. 
 

21 y 22 

Estrategias de apoyo del cuarto periodo (únicos días). 
 
El horario de las estrategias de apoyo es el siguiente: 
 

  

23 

 
Durante este día se comunicará a las familias de los estudiantes que tenían logros 
pendientes, si es necesario presentar estrategias de apoyo extraordinarias o la no 
promoción del año. 
 

24 
Estrategias de apoyo extraordinarias para los estudiantes que presentan desempeño 
bajo en un área.  

25 
Clausuras y entrega de notas 
 



 

8:00 am: Primaria (1° a 4°) 
10:00 am: Grados Transición 

11:00 am: Grados 5° (Se entregan las notas directamente en cada salón y 

posteriormente pasaremos al Coliseo para los grados que se realizarán a las 12:00m). 
 

28 
 

Clausuras y entrega de notas 8:00 am 
Bachillerato (6° a 10°)  
 

Ensayo de ceremonia de grados y entrega de togas: 11:00 am - 12:30 m 
 

30 
Eucaristía Bachilleres a las 7:30 pm (Templo parroquial) 
 

 

 

DICIEMBRE 

 

03 

5:00 pm: Ceremonia de grado undécimo 
 
Tres invitados por estudiante. 
Se viene con la ropa adecuada para el evento, recuerde que encima de la misma 
llevará toga. 

05 
Matrículas de estudiantes antiguos (Jardín a 5°)  
7:00 am a 12:00m 

06 
Matrículas de estudiantes antiguos (6°- 11°)  
7:00 am a 12:00m 
 

07 
Matrículas estudiantes nuevos 
7:00 am a 12:00m 
 

09 
Matrículas extemporáneas 
7:00 am a 12:00m 
 

 

 
 
 
 
P. ÓSCAR JOSÉ HOLGUÍN ORDÓÑEZ, SDB  
RECTOR 
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