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Armenia, 11 de noviembre del 2021 

 

CIRCULAR:  No. 024 

DE:   Equipo Directivo 

PARA:  Padres de Familia 

MOTIVO: Información de las actividades de finalización de año 

escolar. 

 

 

 

Reciban un cordial y fraternal saludo en Jesús, María y San Marcelino Champagnat. 

Compartimos con ustedes la siguiente información y les solicitamos estar atentos a estas 

orientaciones para evitar contratiempos, dificultades y malentendidos de última hora: 

 

1. Finalización de labores académicas y salida a vacaciones de fin de año escolar: 

- Viernes 12 de noviembre transición, quinto y undécimo. 

- Jueves 18 de noviembre de primero a cuarto y de sexto a décimo. 

2. Clausura de grado transición: viernes 12 de noviembre a las 6:00 p.m. en el auditorio del 

colegio. 

3. Ceremonia de Grado de Transición: viernes 19 noviembre, hora 10:00 a.m. Para participar 

de esta ceremonia deben estar a paz y salvo por todo concepto con el colegio. 

4. Entrega de informes finales y paquetes de matrícula para Transición: 19 de noviembre en el 

salón de clases. 

5. Entrega de informes de IV periodo y finales para grado Undécimo y tarjeta de invitación a 

la ceremonia de grado: miércoles 24 de noviembre, hora 6:00 p.m. salón de clases. 

6. Está previsto para el día lunes 22 de noviembre la aplicación de la segunda dosis de la vacuna 

contra COVID-19 para estudiantes de 12 a 17 años, por ende, estamos a la espera de que la 

IPS Sinergia quien nos prestó el servicio nos confirme la fecha, hora y sitio de aplicación; por 

este motivo solicitamos estén atentos a la información que compartimos a través del correo 

institucional y los directores de grupo. 

- Se está gestionando también la vacunación para los niños de 3 a 11 años, una vez nos 

confirmen que se puede realizar en la institución les comunicaremos para su aplicación a 

través del correo institucional y los directores de grupo. 

7. Clausura de Grado Quinto: jueves 26 de noviembre, hora 2:30 p.m., Auditorio del colegio. 

Para participar de esta actividad deben estar a paz y salvo por todo concepto con el colegio 

y haber aprobado todas las áreas. Cada estudiante podrá asistir con 4 invitados a la 

ceremonia y los invitados deberán presentar al ingresar a la institución el carnet de vacunas 

ya que es un requisito establecido por los entes territoriales, sin él no se permitirá el ingreso. 

8. Eucaristía de Acción de Gracias e imposición de las tres violetas - Grado Undécimo: jueves 

25 de noviembre, hora 7:00 p.m., Catedral la Inmaculada Concepción. Los estudiantes 

asistirán con el uniforme de diario completo, deben usar todo el tiempo su tapabocas 



  

 
Página 2 de 2 

cubriendo nariz, boca y mentón y deben estar media hora antes, (si un estudiante presenta 

fiebre o problemas respiratorios no debe presentarse a esta actividad).  

9. Ceremonia de Grado Undécimo: viernes 26 de noviembre 11:00 a.m., Auditorio del Colegio. 

Asisten los estudiantes con uniforme de diario completo, toga y birrete y deberán estar en la 

institución 1 hora antes de la ceremonia; (no se permite el uso de la chaqueta de la 

promoción). Debe cumplirse a cabalidad el protocolo de bioseguridad aprobado por 

secretaría de Salud y Secretaría de Educación durante todo el desarrollo de esta actividad. 

Cada estudiante podrá asistir con 4 invitados a la ceremonia y los invitados deberán 

presentar al ingresar a la institución el carnet de vacuna ya que es un requisito establecido 

por los entes territoriales, sin él no se permitirá el ingreso. 

10. Entrega de informes de valoración cuarto período:  

• Grados 1° a 4°: lunes 29 de noviembre, según citación realizada por el director de 

grupo, salones de clase. 

• Grados 7° a 10°: martes 30 de noviembre, según citación realizada por el director de 

grupo, salones de clase.  

11. Matrícula Ordinaria año lectivo 2022: lunes 13 y martes 14 de diciembre de 7:00 a.m. a 2:00 

p.m. Para matricular a sus hijos deben estar a paz y salvo por todo concepto con el colegio 

(asistirán únicamente padres de familia o acudientes menores de 70 años y que no tengan 

problemas respiratorios) 

12. Superaciones finales: para los estudiantes que hayan reprobado una o dos áreas se realizarán 

el 20 y 21 de enero de 2022, según programación de Coordinación Académica. 

13. Inicio de labores académicas Año Escolar 2022:  

Estudiantes nuevos: lunes 24 de enero de 2022. 

Estudiantes antiguos: martes 25 de enero de 2022.  

 

Reciban nuestro más sincero agradecimiento por la colaboración y apoyo que hemos recibido a 

lo largo del año escolar que termina y esperamos seguir contando con ustedes.  

 

Cordialmente,  

 

 

 

Mary Josefina Chaves González 

Rectora. 

 

San José, padre y patrono,  

bendícenos y acompáñanos con tu amor 

 

 


