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FECHA: 28 – 04 - 2021 
DE: Rectoría 
PARA: Padres de familia y/o acudientes 
ASUNTO: Cronograma académico y recomendaciones generales 

 

Reciban un cordial saludo con los mejores deseos de bienestar para todas nuestras familias. 
 
Por medio de la presente les solicitamos tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
1. Les informamos que los directores de grupo publicarán los listados de los estudiantes a los cuales ya les llegó el carné 

del seguro estudiantil. Los padres de familia podrán acercarse a reclamarlo a la secretaría del colegio el día 
correspondiente y en un horario de 7:00 a.m. a 12:00 m.  
 

FECHA CURSOS 

Mayo 03 1° , 2° y 3° 

Mayo 04 4°, 5° y 601 

Mayo 05 602, 701 y 702 

Mayo 06 801, 802 y 901 

Mayo 07 902, 10° y 11° 

 
2. Frente al carné estudiantil les informamos que se encuentran en proceso de elaboración, a los padres de familia que 

no enviaron la foto les aclaramos que este espacio saldrá en blanco. Dicha solicitud se realizó desde el 09 de abril. 
3. Es importante que los padres de familia que no han reclamado la agenda lo hagan a la mayor brevedad, recuerden 

que esta es una herramienta de comunicación y de control de las diferentes actividades académicas e institucionales. 
4. Les informamos que la nueva línea telefónica de secretaría es el número 7423244, allí con gusto atenderemos cualquier 

inquietud.   
5. CRONOGRAMA SEGUNDO PERIODO 

 

FECHA ACTIVIDAD 
26 ABRIL AL 06 DE 
AGOSTO 

Segundo período académico 

10 Y 11 DE JUNIO Corte académico. Los directores de grupo informarán a los 
padres de familia sobre las fortalezas y debilidades que están 
presentando los estudiantes en las diferentes asignaturas. Los 
padres pueden solicitar hablar con los docentes para aclarar 
inquietudes. (Realizar la solicitud al correo electrónico de cada 
docente) 

17 DE JUNIO AL 06 DE 
JULIO 

Periodo de vacaciones 

07 DE JULIO Regreso a clases  

28 DE JULIO AL 04 DE 
AGOSTO 

Evaluaciones finales correspondientes al segundo 
período.  

07 DE AGOSTO Cierre de notas 

21 DE AGOSTO Entrega de informes académicos 

27 DE AGOSTO AL 02 
DE SEPTIEMBRE 

Semana de nivelación 

 

Cordialmente, 

 
Padre Andrés Giovanny Macana Daza 
Rector 
EQUIPO DIRECTIVO 
 

 


