
 

 

 
 

CIRCULAR 045 

 
FECHA:       11  DE NOVIEMBRE DE 2020 
PARA:         PADRES DE FAMILIA, ESTUDIANTES Y DOCENTES 
DE:              RECTORÍA DEL COLEGIO PARROQUIAL SANTA ISABEL DE 
HUNGRÍA 
ASUNTO :   OBSERVACIONES FINALES 2020 
 
 
Estimados Padres de Familia:  
 
Reciban mi cordial saludo en nombre de Jesucristo Nuestro Señor.  
 
Como es de su conocimiento, se aproxima el cierre del año lectivo 2020, por lo cual es 
importante que estudiantes y padres de familia tengan en cuenta las siguientes fechas y 
observaciones para la finalización de las actividades académicas y curriculares del 
periodo académico: 
 
-Martes 17 al viernes 20 de noviembre: Desarrollo de actividades de finalización y 
afianzamiento de procesos académicos. Asisten todos los estudiantes a través del 
entorno virtual en el horario habitual.  
-Se realizan las Nivelaciones de grado undécimo. 
 
-Viernes 20 de noviembre: Intercambio de banderas, homenaje a estudiantes de grado 
undécimo ofrecido por los estudiantes del grado décimo en modalidad de alternancia 
(Delegación de estudiantes de décimo y undécimo en forma presencial, se transmitirá 
virtualmente para el resto de la comunidad).  
-Envío de citaciones para actividades de refuerzo y nivelación de las secciones de 
primaria y secundaria. 
-Fecha límite para estar a paz y salvo y enviar diligenciado el formulario de Renovación 
de Contrato de Servicio Educativo para el año 2021. 
 
-Sábado 21 de noviembre: Primeras Comuniones. Hora: Primer grupo a las 9:30 a.m., 
segundo grupo 12.00 m. Las personas que no puedan asistir podrán observar la 
celebración transmitida virtualmente. 
 
-Domingo 22 de noviembre: Primeras Comuniones. Hora: 10:00 a.m. Tercer grupo Las 
personas que no puedan asistir podrán observar la celebración transmitida virtualmente. 
 
-Lunes 23 al viernes 27 de noviembre: Actividades de nivelación del segundo semestre. 
Los estudiantes citados a las actividades complementarias de refuerzo y nivelación 
académica deben asistir en el horario asignado con los planes de mejoramiento 
desarrollados.  
NOTA: La sección de pre escolar asiste en su totalidad, en modalidad virtual, para las 
actividades de cierre del año escolar.  
 
-Jueves 26 de noviembre: Proclamación de Bachilleres de los cursos 1101 y 1102 en 
modalidad presencial con alternancia. Se enviará la Tarjeta de invitación con el horario 
asignado. 
 
-Viernes 27 de noviembre: Proclamación de Bachilleres de los cursos 1103 y 1104 en 
modalidad presencial con alternancia. Se enviará la Tarjeta de invitación con el horario 
asignado. 
- Proclamación de Bachilleres en modalidad virtual. Se enviará la Tarjeta de invitación 
con el horario asignado. 
 
-Sábado 28 de noviembre:  
Confirmaciones. Hora: Primer grupo; 8:00 a.m. Segundo grupo 10:00 a.m., Tercer grupo 
12:00 m. Las personas que no puedan asistir podrán observar la celebración transmitida 
virtualmente. 
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- Lunes 30 de noviembre: CACI Académico y Convivencial.  
                 
-Miércoles 2 de diciembre: CACI FINAL. (Evaluación y Promoción). 
 
-Viernes 4 de diciembre: Grados de la sección pre escolar en modalidad virtual. 
 
-Sábado 5 de diciembre: Clausura de pre escolar, primaria y bachillerato en modalidad 
virtual. Eucaristía de la cosecha como agradecimiento por los beneficios recibidos en el 
presente año y entrega de premiaciones especiales. Este día recibirán el informe final 
académico y algunas precisiones para el proceso de matrícula. 
 
-Semana del 7 al 11 de diciembre, actividades finales: Semana institucional de la 
cosecha 2020 y planeación para el año 2021. Matriculas para el año 2021. 
 
-Semana del 14 al 18 de diciembre: Segunda fecha para el proceso de Matriculas año 
2021. 
 
 
Atentamente agradecido, 
 
En Jesucristo Nuestro Señor, 
 
 
 
 
 
 
MONSEÑOR JORGE HUMBERTO ACEVEDO QUINTERO PBRO.                                       
                 Rector       


