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Estimada comunidad Andresana: Reciban un cordial saludo, deseándoles su bienestar.  
 
Continuamos avanzando en nuestra estrategia “Camino gradual a la presencialidad”, por medio de la cual estamos 
cuidando la salud y la vida de toda la comunidad educativa, garantizando a la vez el retorno seguro a las actividades 
escolares en nuestras instalaciones.  
Con el propósito de seguir fortaleciendo en toda la comunidad una comunicación constante, abierta y efectiva, les 
ampliamos el cronograma de finalización de actividades. 
 

CRONOGRAMA DE FINALIZACIÓN  

 

FECHA ACTIVIDAD 

Lunes 25 octubre Clases durante la semana con estudiantes del grupo A 

Martes 26 de octubre 

Reunión virtual de Padres de Familia y Acudientes con el director de grupo, para 
entrega de informe parcial o avances del Tercer periodo. Hora: 7:00 am. (Cada 
Diregrupo envía el enlace de conexión por correo institucional) 

Feria de la Ciencia, la Creatividad y el Emprendimiento virtual. Hora inicio: 9:00 am. 
(Ingresan por los medios de comunicación dispuestos para tal fin) Este día no habrá 
clases presenciales, todas las actividades son virtuales. 

Ensayo de Acto de entrega de símbolos (Asisten obligatoriamente todos los 
estudiantes de grado 10 º y 11 º. Hora: 4:00 pm.  

Miércoles 27 de octubre 
Escuela de Familia: Conversatorio salud mental. Tema: “Prevención del suicidio” 
Hora: 4:00 pm. Facebook Live 

Jueves 28 de octubre 
Capacitación Obligatoria del Sistema de Evaluación Institucional de los Estudiantes 
y socialización de Pruebas Saber 11. (Asisten Directivos) Hora: 8:00 am. /Auditorio 
JEGA  

Viernes 29 de octubre 
English Day. Asisten todos los estudiantes del Grupo A y B según horario indicado.  

Reunión Comité de Convivencia Escolar. Hora: 11:00 am./Rectoría  

Martes 2 de noviembre Clases durante la semana con estudiantes del grupo B 

Miércoles 3 de noviembre 
Feria de la Ciencia, la Creatividad y el Emprendimiento (Presencial) Este día 
asisten todos los estudiantes del grupo A y B según horario indicado.  

Viernes 5 de noviembre 
Acto de clausura del proyecto “Ambientes de Aprendizaje” de la secretaria de 
Educación. Actividad en el patio central con todos los estudiantes de jornada AM.  

Martes 9 de noviembre 

Acto Efemérides “Entrega de Símbolos”. Estudiantes grado 10 º y 11 º. Este día 
asisten con el uniforme de diario muy bien presentado. 

Comisión Evaluación Grado 11º.  Hora: 10:30 a.m. 

Miércoles 10 de noviembre 

Se abre SISGA para digitación de notas del Tercer periodo para los docentes.  

Finalizan contenidos académicos con los estudiantes de grado 11º y actividades 
evaluativas de Periodo. 

Comité de Seguimiento Evaluación SENA (Media Técnica grado 11º Hora: 11:00  

Jueves 11 de noviembre 

Planes de Mejoramiento (Taller y asesoría) del Tercer Periodo para estudiantes 
de grado 11º según horario indicado. 

Acto de Clausura proyecto “Plan Lector”. Responsables: Profesores encargados de 
cada jornada.  

Viernes 12 de noviembre 

Finalizan contenidos académicos con los estudiantes de los grados Preescolar a 
10º y actividades evaluativas de Periodo  

Planes de Mejoramiento (Taller y asesoría) del Tercer Periodo para estudiantes 
de grado 11º según horario indicado. 

Martes 16 de noviembre 

Planes de Mejoramiento (Sustentación) del Tercer Periodo para estudiantes de 
grado 11º según horario indicado. 

Planes de Mejoramiento (Taller y Asesoría) del Tercer Periodo para estudiantes 
de los grados Preescolar a 10º, según horario indicado.  

Miércoles 17 de noviembre 
Jornada lúdico recreativa con los Docentes. Actividad programada por la secretaria 
de Educación. PAIM 

Jueves 18 de noviembre 

Planes de Mejoramiento Integral para estudiantes de grado 11º que presentan 
desempeños bajos en los periodos 1 – 2 y 3, según horario indicado. 

Planes de Mejoramiento (Taller y Asesoría) del Tercer Periodo para estudiantes 
de los grados Preescolar a 10º, según horario indicado. 

Viernes 19 de noviembre 

Acto de Clausura con los estudiantes de Preescolar.  

Planes de Mejoramiento (Sustentación) del Tercer Periodo para estudiantes de 
los grados 1º,  a 10 º, según horario indicado. 

Planes de Mejoramiento Integral para estudiantes de grado 11º que presentan 
desempeños bajos en los periodos 1 – 2 y 3, según horario indicado. 

Comisiones de Evaluación grado 11º Hora: 10:30 am. 

Lunes 22 de noviembre 
Planes de Mejoramiento (Sustentación) del Tercer Periodo para estudiantes de 
los grados 1 º a 10 º, según horario indicado. 
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Ultimo Plan de Mejoramiento para estudiantes de grado 11º presentan 1 0 2 áreas 
reprobadas. (Los estudiantes que no se presenten perderán el año) 

Ensayo Obligatorio de grados estudiantes grado 11º. Hora: 5:00 pm. 

Comisiones de Evaluación Primera Instancia. Hora: 10:30 am.  

Martes 23 de noviembre 
Planes de Mejoramiento Integral para estudiantes de grado 1º a 10º que 
presentan desempeños bajos en los periodos 1 – 2 y 3, según horario indicado. 

Comité de Seguimiento Evaluación SENA (Media Técnica grado 10º Hora: 9:30  

Miércoles 24 de noviembre  

Planes de Mejoramiento Integral para estudiantes de grado 1º a 10º que 
presentan desempeños bajos en los periodos 1 – 2 y 3, según horario indicado. 

Ceremonia de graduación y proclamación de bachilleres. Según horario indicado.  

Jueves 25 de noviembre 
Comisiones de Evaluación grados 1º a 10º. Hora: 7:00 am.  

Reunión Consejo Académico. Hora: 10.30 am.  

Viernes 26 de noviembre 
Ultimo Plan de Mejoramiento para estudiantes de grado 1º a 10º presentan una o 
dos áreas reprobadas. (Los estudiantes que no se presenten perderán el año) 

Finalizan todas las actividades académicas con los estudiantes 

Lunes 29 de noviembre Comisiones de Evaluación y Promoción Segunda instancia. Hora: 7:00 am. 

Martes 30 de noviembre Comienza Evaluación Institucional. 

Miércoles 01 de diciembre Acto de reconocimiento de talentos “Noche de la Excelencia”  

Jueves 01 de diciembre 

Reunión de Padres de Familia y Acudientes Presencial para entrega de 
calificaciones del Tercer periodo e informe Final. Según horario indicado. 

Certificación estudiantes grado   5º 

Viernes 03 de diciembre 
Actividades de cierre. Finalizan todas las actividades con los docentes. entrega 
de libros reglamentarios diligenciados por parte de los docentes a Coordinación, 
inventarios, llaves de aulas, equipos, Paz y salvos).  

 

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA RENOVACIÓN DE MATRÍCULA PARA EL AÑO  2022  DE  ESTUDIANTES 

ANTIGUOS 

REQUISITOS PARA EL ESTUDIANTE ANTIGUOS ANTIGUOS 

Formulario de matrícula, totalmente diligenciado y firmado (Sin enmendaduras y tachones) X 

Dos (2) Fotocopias de la EPS o SISBEN (Todos los estudiantes sin excepción deben presentar este 

certificado o carné. De no tenerlo descargarlo de la Página web a la que pertenece la seguridad social) 
X 

Una (1) fotocopia del documento de Identificación del Estudiante ampliada al 150%, si es menor de 7 

años Registro Civil. (NUIP) 
X 

Una (1) Fotocopia de la Cédula de los Padres de familia y/o acudiente si es autorizado por la Institución. X 

Autorización de Salidas escolares totalmente diligenciada.  X 

Fotocopia de carta o certificado de desplazado en caso de tener esta condición. X 

Comprobante de consignación original de la póliza de seguro estudiantil. La Póliza se consignará en el 

Banco Caja Social cuenta de ahorros: 24109198545. Valor: Diez mil pesos ($ 10.000) 
X 

Paz y Salvo de la Institución por todo concepto X 

 

FECHAS Y HORARIOS DE MATRICULA DE ESTUDIANTES ANTIGUOS  

(Lugar: secretaria de la Institución) 

Horario de Atención 7:00 a 12:00 m.  y de 2:00 a 4:00 pm. 

  

Miércoles 01 de diciembre: Matrícula para los grados 1 y 2° (Los que están en Preescolar y Primero) 

Jueves 02 de diciembre: Matrícula grados 3° y 4° (Los que están en Segundo y Tercero) 

Viernes 03 de diciembre: Matrícula grados 5° y 6° (Los que están en Cuarto Quinto) 

Lunes 06 de diciembre: Matrícula grados 7° y 8° (Los que están en Sexto y Séptimo) 

Jueves 9 de diciembre: Matrícula grados 9° y 10° (Los que están en Octavo Noveno) 

Viernes 10 de diciembre: Matrícula grado11° (Los que están en Décimo) 

 

Recuerde:  

✓ Evitemos inconvenientes en el proceso y agilidad de la matrícula. Traer todos los requisitos completos y 

diligenciados.  

✓ En caso de reprobación del grado por segunda vez consecutiva, el alumno perderá la calidad de estudiante y no podrá 

renovar matrícula. (Pacto de Convivencia) 

✓ La matricula solo la realiza el padre o madre de familia. Otras personas que cumplan funciones de acudiente deberán 

tener autorización de rectoría.  

NOTA: Quienes no hagan uso del cupo en los tiempos estipulados por la institución en las fechas de matrícula, será 

reasignado a otro solicitante, en un término de 5 días corridos.  

Solo ingresan a clases en el año 2022 Los estudiantes que se hayan matriculado. 

 
ALEXÁNDER VELÁSQUEZ CUADROS 
Rector 
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