
 

COLEGIO ESTRADA DE MARIA AUXILIADORA 
Ciencia, Trabajo y Valores: MI Proyecto de Vida 

CIRCULAR 37-20 

PARA  : PARA ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD EN GENERAL 
FECHA  : 12 DE NOVIEMBRE DE 2.020 
ASUNTO : CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FINALES 
 

Apreciados Padres de Familia y estudiantes, reciban un cordial saludo. El siguiente es el cronograma en el 
que se relacionan todas las actividades que realizaremos desde la fecha hasta el 30 de noviembre, fecha 
en la que concluyen las actividades del año lectivo 2020, a continuación de lo cual se iniciará el proceso 
de matrículas para el siguiente año. Su envío se ha postergado hasta hoy para atender todos los 
requerimientos de las autoridades educativas con relación a las pruebas de estado que se aplicarán y los 
protocolos de bioseguridad para las actividades finales. Les solicitamos leerlos cuidadosamente y estar 
atentos a la participación en todas las actividades aquí descritas. Para las actividades que lo requieran, se 
enviará circular con información complementaria. 

 

FECHA ACTIVIDAD/PROCESO 

Noviembre 13 al 30 Autoevaluación – Encuesta (Formulario Virtual) 

Noviembre 13 
Izada de Bandera, ceremonia de intercambio de símbolos. Clases en horario 
normal 

Noviembre 13 
Cierre de notas de cuarto período.  Los estudiantes recibirán el informe de 
requisitos pendientes  para la entrega del paz y salvo (documentos, costos 
pendientes y otros pagos) 

Noviembre 17   
Actividades de desarrollo Institucional: Autoevaluación y plan de mejoramiento 
docentes. No asisten los estudiantes 

Noviembre 18 

Pruebas Evaluar para Avanzar, aplicadas por el ICFES y ordenadas por el 
Ministerio de Educación Nacional. La presentan todos los estudiantes de los grados 
3° a 11° quienes serán citados virtualmente mediante link enviado al correo 
institucional. Hora 7:00 a.m.  

Noviembre 19 Reunión de Comité de Evaluación y Promoción. No asisten estudiantes 

Noviembre 19 
Citación de estudiantes de los  Grados 5°, 9° y 11° que deben presentar actividades 
de nivelación. Reunión virtual, con padres de familia a las 6:00 p.m. 

Noviembre 20 
Sesión fotográfica para graduandos de noveno a partir de la 1:00 p.m., según 
citación específica 

Noviembre 20 y 23 
Actividades complementarias de nivelación de asignaturas para los estudiantes de 
los grados 5°, 9° y 11°. Los estudiantes de los demás cursos con derecho a ello, 
realizarán las nivelaciones en Enero de 2021  

Noviembre 21 
Feria Empresarial. Horario a partir de las 3:00 p.m. La información de la actividad 
se enviará en circular específica  

Noviembre 24 Reunión del Comité de Evaluación y Promoción 

Noviembre 24 
Misa de Acción de Gracias y recordatorio  de Nuestra Fundadora y Eterna Directora 
Fanny Ovalle de Pineda (Q.E.P.D.), en el aniversario 25 de su fallecimiento   

Noviembre 26 
Ceremonia de Certificación de Básica Primaria (Grado Quinto), Primer Acto.  
Hora: 6:00 p.m. 

Noviembre 26 
Ceremonia de Certificaciónde Básica Primaria (Grado Quinto), Segundo Acto.  
Hora: 8:00 p.m. 

Noviembre 27 
Ceremonia Virtual de Certificación de Básica Secundaria (Grado Noveno),   
Hora: 4:00 p.m. 

Noviembre 27 
Ceremonia de Proclamación de Bachilleres, en dos Actos a partir de las 7:00 p.m. 
Acto Presencial 

Noviembre 28 
Ceremonia Virtual complementaria de la Proclamación de Bachilleres. Hora: 3:00 
p.m. y despedida de Grado Décimo a Grado Once 

Noviembre 30 Clausura general. Entrega de boletines y órdenes de matrícula. Hora:  6:00 p.m. 

Diciembre 1° a 18 Matrículas para el año lectivo 2021 

 
Cordialmente, 
 

RECTORIA 


