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Resolución No. 08-065 del 29 de Octubre de 2015
DANE: 311001090866
NIT: 900681319-1
Bogotá, D.C. Noviembre 10 de 2021
CIRCULAR INFORMATIVA 037
Estimados padres, madres de familia y estudiantes: Reciban un cordial saludo de parte del cuerpo docente y directivo del
COLEGIO CIUDAD DE FÓMEQUE y en el nombre de nuestro padre celestial deseamos a todos salud y bienestar en sus hogares.
A su vez damos gracias la iluminacion de Dios por este año escolar y a todos ustedes por su colaboración, sentido de
pertenencia y confianza depositada en nuestra institución durente este año escolar 2021.
Por medio de la presente circular, nos permitimos dar a conocer todas las actividades de cierre escolar programadas para
este fin de año académico.
1.

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL SEGUNDO SEMESTRE (2021-2).

Durante la semana del 2 al 5 de noviembre, estuvieron habilitados los formularios de Google Apps para el debido
diligenciamiento por parte de los padres de familia y estudiantes, quienes evaluaron las diferentes gestiones institucionales.
Los enlaces (links) de estos formularios fueron enviados el martes 2 de noviembre a través del correo institucional de los
estudiantes y es a través de éstos mismos que se debe ingresar a cada formulario. La plataforma no permite el ingreso de
otros correos.
NOTA: Esta evaluación hace parte del Paz y Salvo institucional por estudiante para entrega de informes finales.
2.

EXÁMENES FINALES.

Como parte del proceso académico de nuestros estudiantes, estas pruebas constituyen una oportunidad de medirse, frente
a los conocimientos adquiridos, las habilidades y competencias desarrolladas mediante las diferentes estrategias
pedagógicas implementadas en clase por los docentes.
Los estudiantes que se encuentran bajo la modalidad de trabajo en casa diligenciarán la prueba mediante el desarrollo de
un formulario de Google App según indicaciones dadas por cada docente.
Entre el jueves 4 y el viernes 12 de noviembre se aplicarán por cada área del conocimiento impartida en la institución el
examen final de saberes básicos y promocionales desde el grado Transición hasta el grado 11°.
3.

TERCERA FERIA EMPRESARIAL

En concordancia con nuestro Proyecto Educativo Institucional y nuestro horizonte institucional referente a la formación de
un ser humano integral y autónomo, socialmente activo y laboralmente competente, por lo cual el área de Gestión
Empresarial hace parte de nuestro currículo; el próximo martes 16 de noviembre se realizará la tercera y última Feria
Empresarial, donde los estudiantes mostrarán sus proyectos e ideas de emprendimiento a la cual están todos cordialmente
invitados.
Para esta feria se han tenido en cuenta aspectos relacionados con el Protocolo de Bioseguridad autorizado para el colegio,
por lo cual es importante tener en cuenta:
3.1

3.2
3.3

3.4
3.5

Se realizará en jornada académica normal el martes 16 de noviembre.
Los estudiantes de la modalidad presencial, ingresarán de manera regular al colegio de 6:45 a 7:00 a.m. y los
padres de familia que deseen acompañarnos ingresarán a partir de las 8:00 a.m. hasta las 11:00 a.m.
La hora de salida para los estudiantes es a las 2:30 p.m.
Se realizará bajo la modalidad mixta de participación: presencial/ virtual.
Los estudiantes deben asistir portando debidamente el uniforme reglamentario de educación física, el kit de
autocuidado (tapabocas, gel, alcohol, toalla de manos) y el cabello totalmente recogido (para aquellos
estudiantes que lo tienen largo).
Cumplir estrictamente con el aforo permitido, distanciamiento físico y lavado de manos. El colegio cuenta con
los espacios adecuados para cada uno de estos procedimientos.
Hacemos la cordial invitacion a todos los padres de familia, para que con su presencia y apoyo económico,
incentivemos y motivemos a nuestros estudiantes en sus grandes ideas y proyectos empresariales,
acompañándolos con su asistencia y compra de sus productos, con el fin de que ellos tengan un gran
crecimiento y fortalecimiento en sus ideas empresariales.

.E.I Hacia la formación de un ser humano integral y autónomo, socialmente activo y laboralmente competente.
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4.

IZADA DE BANDERA FINAL.

El Miercoles 17 de noviembre se realizará el acto institucional denominado Día de la Cosecha y la entrega de Símbolos de
grado 11° a grado 10°.
La asistencia de los estudiantes de modalidad presencial de Preescolar a 9° debe ser con la sudadera del colegio, los
estudiantes de 10° y 11° deben asistir con uniforme de diario según lo reglamentado en el Manual de Convivencia para
cada uniforme.
Para los estudiantes que están bajo la modalidad de trabajo en casa, recibirán el enlace (link) para su visualización y
acompñamiento a la ceremonia.
Finalizando la IZADA DE BANDERA cada grupo con su director(a), realizará una actividad de despedida para lo cual todos
los estudiantes deben portar un accesorio navideño (gorro, bufanda, boton, etc) escogido por consenso en el salón
acompañados de un compartir de platos navideños como natilla, buñuelos, dulce de mora, entre otros.
Hora de entrada 6:45 a.m. y salida general 12:00 m. Para aquellos estudiantes que superaron las metas y desempeños
propuestos para cada área y asignatura del año 2021.
De 12:00 a 2:30 p.m. Inicio las actividades de nivelación para aquellos estudiantes que no han superado metas y
desempeños académicos propuestos para cada área y asignatura del año 2021.
5.

RECUPERACIONES Y NIVELACIONES MIERCOLES 17 AL LUNES 22 DE NOVIEMBRE.

Cada estudiante deberá realizar la respectiva entrega y sustentación del trabajo asignado por el o la docente según las
áreas y/o asignanaturas que aún estén en desempeño bajo para algún periodo escolar, semestre o para el año escolar.
Estas actividades se desarrollarán en horario de jornada escolar de la siguiente manera:
El miercoles 17 de noviembre, las actividades de recuperación y nivelación iniciarán a partir de las 12:00 m., hasta las 2:30
pm.
Los días jueves 18, viernes 19, lunes 22 a partir de las 7:00 a.m hasta las 2:00 p.m.
Se recuerda que según el Sistema Institucional de Evaluación Escolar (SIEE) la nota de aprobación de las recuperaciones y
nivelaciones académicas es de 68 puntos sobre una escala de 100 puntos.
6.

VACACIONES FINAL DE AÑO

Aquellos estudiantes que para el miércoles 17 de noviembre hayan superado las metas y desempeño académicos del año
2021 y que por lo cual no deben realizar actividades de recuperación o nivelación, saldrán a su receso de final de año
(vacaciones).
7.

ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS IV PERÍODO.

El martes 23 de noviembre desde las 7:00 a.m y hasta las 12:00 m se realizará la entrega del boletín del cuarto período escolar
según la citación previamente enviada por cada director de curso para la modalidad presencial y virtual a través de Google
Meet.
Para la entrega de informes finales es indispensable estar a Paz y Salvo por todo concepto, así mismo, es importante recordar
que es responsabilidad de cada padre de familia conocer el estado académico de sus hij@s para acompañarlos en el
proceso de nivelaciones de ser necesario.
8.

REUNIÓN DE COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN FINAL, Y COMITÉ DE CONVIVENCIA.

El miércoles 24 de noviembre a partir de las 7:00 a.m. se realizará la reunión de la Comisión de Evaluación y Promoción con
el objetivo de analizar la situación académica de cada estudiante y definir la continuidad o promoción al siguiente grado
o el reinicio de grado, es decir, la no promoción de año escolar.
Así mismo, el Comité de Convivencia analizará los desempeños convivenciales durante el año 2021 para definir la
continuidad de cupos escolares para el año escolar 2022 y/o firma de compromisos convivenciales.

.E.I Hacia la formación de un ser humano integral y autónomo, socialmente activo y laboralmente competente.
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9.

ENSAYOS DE GRADOS.

El jueves 25 de noviembre los estudiantes de los grados Transición, Quinto, Noveno y Once deben presentarse en las
instalaciones del colegio a las de 8:00 a 10:00 a.m. portando la sudadera institucional para realizar el ensayo de graduación
dirigido por cada director de grupo.
10. CLAUSURA FINAL.
La clausura y cierre de actividades escolares se realizará el martes 30 de noviembre a partir de las 8:00 a.m. de grado
transición a undécimo de carácter presencial, para recibir el informe final del año escolar 2021.
11. PAZ Y SALVO.
Tanto para la entrega de los informes de IV período, como para la clausura y la matrícula se exigirá el PAZ Y SALVO de la
institución a padres y estudiantes, el cual incluye:
11.1 Estar al día con todos los pagos autorizados: matrícula y pensiones incluyendo el mes de noviembre, grados de
Transición, Quinto, Noveno y Once, material prestado por la institución, saldos de módulos escolares, saldos de curso
Preicfes de grado 11°, entre otros.
11.2 Diligenciamiento de los siguientes formularios o documentos de:
❖ Evaluación institucional Padres de Familia
❖ Ficha de caracterización de la comunidad escolar
❖ Actualización al Proyecto Educativo Institucional
❖ Actualización del Manual de Convivencia
❖ Formulario de continuidad de matrícula año 2022
❖ Grupos de danzas: entrega de vestuario prestado
❖ Material deportivo: estudiantes a quienes se les prestó algún artículo deportivo entre otros
12. CEREMONIAS DE GRADUACIÓN Y PROCLAMACIÓN DE ESTUDIANTES
La ceremonía de graduación se realizará el día sábado 27 de noviembre de 2021 para los grados de Transición, Quinto,
Noveno y Bachilleres con Énfasis Empresarial de grado Once, en las instalaciones del Auditorio de la Asociación Cristiana de
Jóvenes (ACJ) ubicado en la Cra 16 A # 28 B 33 (Barrio Teusaquillo), en el siguiente horario:
TRANSICIÓN Y QUINTO: 7:00 -9:00 a.m.
NOVENO: 9:00 - 11:00 a.m
UNDÉCIMO: 11:00 a 1:30 p.m.

13. ACTUALIZACIÓN DATOS PREMATRÍCULA.

Es indinspensable que se realice la actualización de datos para la prematrícula del año escolar 2022. Para ello
debe entrar con su
USUARIO Y CONTRASEÑA DE LA PLATAFORMA ACADEMICA WEB SIAN
https://colegiociudaddefomeque.edu.co,

Anexamos tutorial para diligenciar la actualizacion de datos para
prematricula 2022.

FAVOR DILIGENCIAR
ESTE PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE
PREMATRICULA APARTIR DEL 11 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021.

.E.I Hacia la formación de un ser humano integral y autónomo, socialmente activo y laboralmente competente.
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14. MATRÍCULAS.
Para todos los estudiantes antiguos que tienen autorizada la orden de matrícula según el grado, ésta se realizará entre el 1°
al 21 de diciembre del año 2021, la cual se podrá realizar de manera presencial en las instalaciones del colegio o
virtualmente por plataforma, con los documentos previamente diligenciados y firmados anexando además el recibo de
pago.

¡GRAN ÓPORTUNIDAD DE DESCUENTO PARA LAS
FAMILIAS FÓMEQUISTAS!

Si te matriculas apartir de la fecha y del 1° al 13 de diciembre de este año;
Tu matricula tendra un descuento del 17 %
Pagarias en total $ 320.000 aprovecha esta gran oportunidad hasta el 13 de diciembre.
Consignar cuenta bancaria Banco de Bogota cuenta corriente No 316087329
a nombre del Grupo Educativo Alma De Maestros SAS Nit 900681319-1
En proximos dias se enviara circular No 38 todo lo relacionado con el calendario de
matriculas, costos de matriculas y demás costos educativos de 2022
15. ENTREGA DE DOCUMENTOS
La entrega de documentos a estudiantes que se retiran de la Institución se realizará únicamente el día viernes 3 de diciembre
del 2021 de 8:00 a 10:00 am. en la Secretaria del colegio, debe estar a Paz y Salvo por todo concepto. Y realizarlo por escrito,
mediante de una carta explicando el motivo de retiro y firmada por los padres de familia.
16. INICIACIÓN DE LABORES ACADÉMICAS AÑO 2022
Los docentes iniciaremos el día 24 de enero de 2022; la entrada de los estudiantes se realizará el día 1° de febrero de 2022,
para preescolar y primaria (1° a 5°), el 2° de febrero entrara Bachillerato de (6° a 11°).
NOTA: De acuerdo a la disposicones gubernamentales para el año 2022, se prestara el servicio educativo presecial al
100% de acuerdo a la capacidad institucional.
Por parte del cuerpo directivo y docente del COLEGIO CIUDAD DE FÓMEQUE y en el nombre de Dios nuestro Padre, les
agradecemos a todos los padres y madres de familia la colaboración que le brindaron a sus hijos y al colegio, su voto de
confianza depositado en nosotros para brindarles la educación a sus hijos. Gracias a Dios y a ustedes hemos terminado un
año más de labores. PARA UN TOTAL DE 30 AÑOS DE LABORES EDUCATIVAS, llenas de éxito alegría y satisfacción por nuestra
labor cumplida, a pesar de las dificultades de la pandemia durante este año; esperamos contar con su mismo apoyo y
confianza para el año 2022, y con la bendición de Dios para emprender los nuevos retos, proyectos, y metas académicas,
para de continuar prestándole una Educación de excelente calidad educativa a su Hijo(a) para el año 2022.

LES DESEAMOS A TODOS USTEDES UNA FELIZ NAVIDAD Y PROSPEROAÑO NUEVO 2022 LLENO DE MUCHOS ÉXITOS,
BENDICIONES Y PROSPERIDAD EN CADA UNO DE SUS HOGARES.
Cordialmente,

.E.I Hacia la formación de un ser humano integral y autónomo, socialmente activo y laboralmente competente.
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