CIRCULAR Nº012 DE RECTORÍA – SEPTIEMBRE 24 DEL 2021 – CRONOGRAMA DE FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR
Cordial y fraterno saludo lasallista. Apreciados padre de familia, con el ánimo de finalizar adecuadamente este año escolar 2021, a continuación les socializamos las actividades y fechas que nos
orientarán en el cierre del proceso de este año lectivo. Por favor tomar atenta nota y disponer cada uno de los momentos para apoyar y acompañar a sus hijos, nuestros estudiantes, en esta
recta final.
Septiembre 27 al 8 de octubre
Actividades y evaluaciones de
recuperación del III Periodo Académico

Del 8 al 12 de noviembre
Semana de fortalecimiento académico

Octubre 3
Día de la familia Lasallista
Desarrollaremos además el desfile
deportivo. Tengamos presente la
Circular Nº 010 para que podamos
prever todo lo que se requiere este
día. No olvidemos el porte
obligatorio de la mascarilla, gel
antibacterial para aspersión de
manos y la compra de la manilla
para el disfrute de las atracciones.
Del 16 al 25 de noviembre
Exámenes finales IV periodo

Del 11 al 15 de octubre
Semana oficial de receso escolar
Tiempo para compartir en familia y
descansar. Un momento preciso
para retomar aquello que es
necesario reforzar y potenciar
desde cada una de nuestras
dimensiones, familiar, espiritual,
relacional, comportamental, etc.
Retornamos el martes 19 de
octubre.
25 de noviembre
Ceremonia de entrega de Símbolos

Momento para reforzar y preparar la
presentación de los exámenes finales.
Importante apoyarse en los maestros,
para garantizar un adecuado ejercicio a
la hora de la evaluación de contenidos
del IV periodo académico.

Espacio para dar lo mejor de cada
uno desde la parte académica.
Oportunidad que nos permite
concretar el porcentaje que definirá
el logro de los objetivos propuestos
para el año.

29 de noviembre al 3 de diciembre
Actividades y Evaluaciones de
recuperación para estudiantes con
logros pendientes del año escolar.
Los estudiantes deben presentarse en la
jornada de la mañana y en los días
señalados portando el uniforme
correspondiente y en un horario de 8:00
a.m. a 1:00 p.m.
Viernes 3 de diciembre: Finalización del
año escolar y Comisiones finales de
Promoción y Evaluación
Notas: Las áreas académicas en
general, tienen actividades que se
comunicarán a tiempo de su respectiva
realización.
Para las matrículas, se dispondrá de los
días señalados en este cronograma,
para atender en el colegio las
necesidades que se tengan al respecto.

4 de diciembre
Ceremonia de graduación de los
niños de grado Transición

Los estudiantes de grado 11º, hacen
entrega oficial de los símbolos
institucionales a los estudiantes de
grado 10º, quienes asumen la
responsabilidad con ellos mismos y
con la institución, de dar lo mejor el
año 2022
Del 6 al 10 de diciembre
Semana de bachilleres 2021
*Ensayo de ceremonias
*Entrega de papelería (Carpetas)
*Firma de paz y salvo
*Jueves 9 de diciembre: Noche de
los mejores. 6:00 p.m. todos los
participantes en traje formal.
*Sábado
11
de
diciembre:
Ceremonia de graduación. 5:00 p.m.
Estudiantes uniforme de la
promoción.
Del 16 al 19 de noviembre:
*ESFORLIJ 2: Escuela de Formación
en Liderazgo Juvenil Lasallista.
*Ceremonia de Confirmación el 12
de noviembre
*Primeras Comuniones: 29 de
noviembre ceremonia de la luz y 30
de octubre Eucaristía

Nota: Es importante aprovechar estos
espacios para garantizar el adecuado
cumplimiento del deber y logro de los
objetivos esperados. No dejar para otro
momento lo que es posible ahora.

Deben estar a las 5 de la tarde en el
colegio y tener presente todas las
indicaciones entregadas a través de
la Circular enviada desde la
Coordinación
Comportamental:
Hno. Reinaldo Valera Iglesias.
Viernes
26
de noviembre:
*Finalización de las actividades de
los semilleros y escuelas deportivas.
*Viernes 10 de diciembre: entrega
de informes académicos del IV
periodo.

Del 26 al 29 de octubre
29 de octubre
Retiro
Espiritual
de
los Corte Académico
estudiantes de grado 11º
En el municipio de Rionegro Este día se hará entrega parcial
Antioquia. Un proceso de cierre del IV periodo académico.
de su etapa escolar y de Momento para verificar los
crecimiento en su proyecto de avances y aquello que nos hace
vida.
falta para alcanzar los logros en
No olvidar revisar la Circular las diferentes asignaturas.
enviada por la P.J.V. para prever
todo lo necesario.
25 y 26 de noviembre
Viernes 26
Noches de Clausura – Car Festival *Finalización del IV periodo
*Jueves 25: Párvulos a grado 5º
académico para estudiantes
Hora: 6:00 p.m.
con todos los logros alcanzados
*Viernes 26: 6º a grado 11º
*Eucaristía de Acción de gracias
Hora: 6:00 p.m.
(Participan los padres de
Disfrutaremos de la puesta en familia de grado 11º)
escena de todo el talento artístico *Comisiones de evaluación y
y cultural de nuestros estudiantes promoción del IV periodo
y un recorrido navideño.
Del 9 al 15 de diciembre
Del 28 de Sep. al 31 de octubre
Matrículas 2022: Las matrículas Reserva de cupo estudiantes
serán de manera virtual.
antiguos en la plataforma
*9 y 10 de diciembre: Matrícula SAGA
estudiantes nuevos para todos los
grados.
Para realizar la reserva, el
*Lunes 13: Estudiantes antiguos estudiante debe estar al día en
de Pre-escolar a 4º
el pago de la mensualidad del
*Martes 14: Estudiantes de 5º a mes anterior y gozar de buen
8º
comportamiento y rendimiento
*Miércoles 15: Estudiantes de 9º académico.
a 11º
*No olvidar ponerse al día antes del 30 de noviembre en todo lo
relacionado a costos educativos
*los invitamos a apoyar a la Asociación de Padres de Familia en todas
sus actividades
*Reforzar desde casa los compromisos académicos a todo nivel
*Insistir en el buen orden y disciplina al interior del colegio
*Sigamos insistiendo en los protocolos de bioseguridad y generando
cultura del cuidado desde casa.

Gracias por todo su apoyo y compromiso con la educación de sus hijos. Fraternalmente en Cristo Jesús y La Salle, Hno. Alexander Zapata Hernández. Rector

