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CIRCULAR INFORMATIVA G.22 
Bogotá, Noviembre 7 de 2019 

Queridos Padres de Familia:  

Reciban un cordial saludo. A continuación, informamos todas las actividades finales para este 2019 que se deben tener en 

cuenta: 

 Recuperación Final: La próxima semana se estarán entregando a los estudiantes las guías de las recuperaciones finales. El 

viernes 15 de noviembre tendremos la finalización de clases regulares. 
 

 Salida 12:00 p.m (Medio Día): El martes 12 de noviembre los estudiantes saldrán a las 12:00 p.m. del día, favor tener en 

cuenta esta información para el control de llegada a casa. 
 

 Jornada Deportiva: El viernes 15 de noviembre, los estudiantes tendrán jornada deportiva, por favor, enviarlos con el 

uniforme de educación física completo. Los grados de 6º a 11º se estarán desplazando al parque El Jazmín y pre-escolar a 

grado 5º estarán en una jornada deportiva enfocada a los juegos alternativos vistos en el cuarto periodo. 

 Semana de recuperación: Del 18 al 20 de noviembre se tendrá la semana de recuperación. Los estudiantes deben asistir a 

partir de las 6:30 a.m. hasta las 11:00 a.m. Los alumnos deben venir con uniforme de diario y cumplir con la jornada escolar 

establecida por el colegio.  
 

 Segunda fecha para recibir Sobres de Matrícula 2020 (próximo año lectivo): El pasado 6 de noviembre realizamos la 

primera revisión de los documentos de matrícula 2020. Aquellos que NO presentaron la documentación tendrán que asistir el 

jueves 21 de noviembre de 7:00 a.m. a 8.00 a.m. con el director de grupo para su respectiva revisión. Para este proceso, el 21 

será el único día y este será el único horario en el que se atenderán a los padres. 
 

 Excelencia Educativa 2019: El jueves 28 de noviembre a las 8:00 a.m. se realizará la premiación de excelencia educativa. 

En la página web, se publicarán un día antes los estudiantes que estarán convocados. Por favor, venir con uniforme de diario y 

camiseta azul. 
 

 Grados Prom 2019: El viernes 29 de noviembre a las 10:00 a.m. se realizará la Proclamación de Bachilleres año 2019. Los 

graduandos deben asistir el viernes 22 de noviembre a las 10:00 a.m. para recibir sus tarjetas de invitación y realizar el 

ensayo de grado. 

 

 Clausura Escolar 1º a 11º: El sábado 30 de noviembre a las 8:00 a.m. se estará entregando el informe académico final. 

Los alumnos de 9º deben asistir con su uniforme de diario (camiseta azul). Deben estar a las 7:30 a.m. para recibir su 

certificado de aprobación de Educación Básica. 
 

 Clausura Pre-escolar: El sábado 30 de noviembre a las 11:00 a.m. se realizará la clausura de Pre-escolar. Los niños de 

Transición deben estar a las 10:30 a.m. para recibir su toga y birrete. 
 

Nota: Los estudiantes deben estar a paz y salvo en la fecha de la Clausura y  de los Grados. 
 

FIRMA DE MATRÍCULA para 2020, la hora de matrícula es únicamente 7:30 a.m. 
 

Diciembre 3 Grado 9º-10º-11º  Diciembre 4 Grado 6º-7º-8o 

Diciembre 5 Grado 3º-4º-5o Diciembre 6 Grado Preescolar- 1º-

2o 

Diciembre 9 Nuevos estudiantes 
 

Proceso a seguir: 

a.  Radicar en el colegio al momento de la matrícula los siguientes documentos: 

 Recibo original de Pago Costos Educativos (formato Banco AV Villas) 

 Contrato educativo 2020 (entregado en la Clausura) 

 Boletín Final del año escolar 2019 (entregado en la Clausura) 

 Paz y Salvo institucional de 2019 (entregado en la Clausura) 

 Certificado de Asistencia de padres de familia a: Escuela de Padres, talleres y encuentros (entregados en la Clausura) 

 Carpeta tamaño oficio de marbete lateral. 

b.  Firma de matrícula por parte del acudiente y el estudiante (desde grado 3º en adelante el estudiante debe venir a firmar). 

Cordialmente, 
 

Dr. JULIO CÉSAR OROZCO G. 

Rector 

Este desprendible debe ser devuelto al Director de Grupo: 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________ GRADO ________ 

Autorizo a mi hijo(a) de grado 6º a 11º para que asista el 15 de noviembre al Parque El Jazmín SI __ NO __ 

Nombre del padre o acudiente ______________________________ Firma del padre o acudiente: _________________ 

Circular Informativa No. 22.  Programación final 


