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CIRCULAR INFORMATIVA 042
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 a la iluminación de Dios por este año escolar y a
todos ustedes por su colaboración, sentido de pertenencia y confianza depositada en nuestra institución
durante la vigencia de este año escolar 2022.
Por medio de la presente circular, nos permitimos dar a conocer todas las actividades de cierre escolar
programadas para este fin de año académico.2022
FECHA Y HORA

22 DE OCTUBRE AL
24 DE NOVIEMBRE,
2022

NOVIEMBRE 1° al 11
DE 2022

NOVIEMBRE 18 DE
2022.
8:00 a.m. a 12:00 m

ACTIVIDAD

EVALUACIÓN
INSTITUCIONAL SEGUNDO
SEMESTRE (2022-2)

EXÁMENES FINALES.

Como parte del proceso académico de nuestros estudiantes,
estas pruebas constituyen una oportunidad de retarse 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 la prueba se aplicó en el formato de
Formulario Google App según indicaciones dadas por cada
docente.
Entre el 1° al 10 de noviembre se aplicaron por cada área del
conocimiento impartida en la institución el examen final
desde el grado Transición hasta el grado 11°.

SOCIALIZACIÓN DE
PROYECTOS

Presentación de proyectos escolares II semestre 0° a 11°:
Este gran día de exposiciones, nuestros estudiantes darán
a conocer los proyectos que realizaron sobre temas de
interés y que generan desarrollo de competencias y
aprendizajes para la vida.

IZADA DE BANDERA
FINAL.
NOVIEMBRE 21 DE
2022

OBSERVACIONES
Desde el sábado 22 de octubre y hasta el jueves 24 de
noviembre (fecha extendida), están habilitados los
formularios de Google Apps para el debido diligenciamiento
por parte de los padres de familia para evaluar las diferentes
gestiones institucionales.
Los enlaces (links) de estos formularios fueron enviados el
sábado 22 de octubre a través del correo institucional de los
estudiantes y/o personal, y es a través de éstos mismos que se
debe ingresar a cada formulario.
NOTA: Esta evaluación hace parte del Paz y Salvo
institucional por estudiante para entrega de informes finales.

El lunes 21 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.
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, botón, etc.) escogido por
consenso en el salón.
Hora de entrada 6:45 a.m. y salida general es según el
horario
habitual:
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Preescolar 1:00 p.m.
1° a 11° 2:30 p.m.
NOVIEMBRE 21 DE
2022

NOVIEMBRE 24

NOVIEMBRE 25 de
2022
De 7:00 a 10:00
a.m.

VACACIONES FINAL DE
AÑO

COMISIÓN DE
EVALUACION FINAL

ENTREGA DE INFORMES
ACADÉMICOS DEL IV
PERIODO ESCOLAR (
TODOS LOS ESTUDIANTES
DEBEN ESTAR A PAZ Y
SALVO ´POR TODO
CONCEPTO).

Aquellos estudiantes que para el lunes 21 de noviembre
hayan superado las metas y desempeños académicos del
año 2022 y que por lo cual no deben realizar actividades de
recuperación o nivelación, saldrán a su receso de final de
año (vacaciones).
El jueves 24 de noviembre a partir de las 12:00 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 2022 para definir
la continuidad de cupos escolares para el año escolar 2023.

El día 25 de noviembre de realiza la entrega del cuarto
informe académico a todos los estudiantes de preescolar a
undécimo en presencia de los padres de familia o
acudientes autorizados de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.

Teniendo en cuenta el principio de formación integral que
orienta el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, se
establecieron dos tipos de nivelaciones a saber:
NIVELACIONES ACADÉMICAS:
Cada estudiante deberá realizar la respectiva entrega y
sustentación del trabajo asignado por el o la docente según
las áreas y/o asignaturas que aún estén en desempeño bajo
para algún periodo escolar o para el año escolar.
Estas actividades se desarrollarán en horario de jornada
escolar de la siguiente manera:
Desde el martes 15 hasta el viernes 18 de noviembre, las
actividades de recuperación del IV periodo dentro de la
jornada escolar 7:00 a.m. a 2:30 p.m.
Las jornadas de nivelación se desarrollarán en el siguiente
horario:
5.1. Los días martes 22 y miércoles 23 de noviembre las
jornadas serán a partir de las 7:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.
5.2. El jueves 24 de noviembre será de 7:00 a.m. a 12:00 m.
NIVELACIONES DISCIPLINARIAS- CONVIVENCIALES
NOVIEMBRE 21 al
25 de 7:00 a.m. a
2:30 p.m.

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS DE
NIVELACIÓN
ACADÉMICA FINALES

Los estudiantes deben asistir con su acudiente previo envío
de la citación por parte de rectoría según el grado y horario
asignado, con el objetivo de participar de una jornada de
reflexión y formación pedagógica que lleve a interiorizar la
importancia del Manual de Convivencia y a cumplir con la
normatividad que en él se contempla para la buena y sana
convivencia en la institución.
Estas jornadas se realizarán así:
Martes 22 de noviembre de 7:00 a 9:00 a.m. estudiantes y
acudientes de Preescolar (Jardín y Transición), Primero,
Segundo y Tercero.
Miércoles 23 de noviembre de 7:00 a 9:00 a.m. estudiantes y
acudientes de grados Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo.

Jueves 24 de noviembre de 7:00 a 9:00 a.m. estudiantes y
acudientes de grados Octavo, Noveno, Décimo y Undécimo.
La asistencia del estudiante con el acudiente es de carácter
OBLIGATORIO pues hace parte del proceso de cierre y paz y
salvo escolar.

Se recuerda que según el Sistema Institucional de Evaluación
Escolar (SIEE) la nota de aprobación de las recuperaciones y
nivelaciones académicas es de 68 sobre una escala de 100
puntos.

NOVIEMBRTE 28 DE
2022

NOVIEMBRE 30
8:00 a.m. a 12:00 m

ENSAYOS DE GRADOS

CLAUSURA TODOS LOS
GRADOS (DE 0° A 11°)

Diciembre 01 de
2022 de 8:00 a.m. a
12:00 m.

PRUEBA DE ADMISION Y
ENTREVISTAS

Diciembre 03

CEREMONIA DE GRADO
PREESCOLAR, 5°, 9° Y 11°

Diciembre 02 al 21
de 2022

Diciembre 05 de
2022

Enero 23 de 2023

MATRICULAS

ENTREGA DE
DOCUMENTOS

INICIACIÓN DE LABORES
ACADÉMICAS AÑO 2023

El lunes 28 de noviembre los estudiantes de los grados
Transición, Quinto, Noveno 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 y grado
undécimo de 10:00 a.m. a 12.00 m.
Asistencia de todos los padres y madres de familia a entrega
de informes académicos de final de año (todo estudiante
deberá estar obligatoriamente a paz y salvo por todos los
conceptos (matricula, pensiones, módulos, prueba saber,
mantenimiento mobiliario etc…)
Prueba de admisión y entrevistas para estudiantes nuevos.

Ceremonia de graduación en el auditorio central del
COLEGIO SANTALUISA DE KENNEDY TIMIZA (solo ceremonias
de grados no se entregarán boletines)
Para todos los estudiantes antiguos que tienen autorizada la
orden de matrícula según el grado, ésta se realizará entre el
1° al 13 de diciembre del año 2022, 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. De las tarifas establecidas a la cuenta
bancaria No 316087329 banco de Bogotá a nombre del
GRUPO EDUCATIVO ALAM DE MAESTROS SAS.
Quien matricule en la fecha correspondiente se acoge a un
descuento del 15% en matricula, de $ 442.750, con
descuento se pagará 385.000 pesos anuales.
La entrega de documentos a estudiantes que se retiran de la
Institución se realizará únicamente el día lunes 05 de
diciembre del 2022 de 8:00 a 11:00 am. en la Secretaria del
colegio, debe estar a Paz y Salvo por todo concepto. Y
realizar por escrito la solicitud de retiro, mediante una carta
explicando el motivo de retiro y firmada por los padres de
familia
Los docentes iniciaremos el día 23 de enero de 2023; la
entrada de los estudiantes se realizará el día 1° de febrero de
2022, para preescolar y primaria (1° a 5° de 8:00 a.m. a 12:00
m.), el 2° de febrero entrara Bachillerato de (6° a 11° de 8:00
a.m. a 12:00 m ).

Nota: en circular final de cierre se ampliarán todos los detalles referentes a matrículas y procesos para el año
2023
Cordialmente;
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