
 

 

Bello, Noviembre 8 de 2019. 
 
DE:   RECTORÍA                            
PARA: ACUDIENTES JORNADA DE LA MAÑANA 
 
Respetados acudientes:  
Les recordamos fechas importantes a tener en cuenta para la etapa de finalización de año 2019 e 
inicio 2020. 
  

ACTIVIDAD FECHA HORA 

Último plazo para entrega de pre 
matrícula 

Jueves 14 y viernes 15 de 
noviembre 

De 8:00 a.m. – 12:00 m. 
De 2:00 p.m. – 4:00 p.m.  
En la secretaría de la institución 

Entrega de símbolos Jueves 14 de Noviembre 9:00 a.m. – Patio principal 

Dirección de grupo: Entrega de 
informe tercer periodo – Día E de la 
familia 

Viernes, noviembre 15 8:30 a.m. Aulas de clase con su 
director de grupo 

Clausura de preescolar Jueves 21 de Noviembre Según programación de las docentes 

Planes de mejoramiento tercer 
periodo 

Lunes 18 de noviembre al 
jueves 21 de noviembre 

Ver circular en la pág. Web 
institucional. 
https://www.andresbello.edu.co 

Plan de mejoramiento integral  Viernes 22 de noviembre al 
martes 26 de noviembre 

Ver circular en la pág. Web 
institucional. 
https://www.andresbello.edu.co 

Matriculas estudiantes nuevos 
asignados por el SIMAT 

Lunes 2 y martes 3 de 
diciembre 

De 8:00 a.m. – 12:00 m. 
De 2:00 p.m. – 4:30 p.m.  
En la secretaría de la institución 

Entrega de notas y renovación de 
matrícula  (Tipo entrevista) 

Jueves 5 de diciembre Según citación de cada director de 
grupo. 

INDUCCIÓN ESTUDIANTES 
NUEVOS Y ANTIGUOS 1° - 11° 

INDUCCIÓN PADRES DE FAMILIA 
2020 – OBLIGATORIA ASISTENCIA 

De acuerdo a citación entregada a los 
estudiantes. 

INICIO DE CLASES 2020 Martes 21 de enero Jornada de la mañana:  
6:00 a.m. – 12:00 m. 
 
Jornada de la tarde:  
12:30 p.m. – 5:30 p.m. 

Gracias por su atención y por contribuir con sus actitudes al mejoramiento de nuestra institución.  
Recordemos que toda la información institucional se encuentra disponible en nuestra página web 
https://www.andresbello.edu.co. 
 

Marizabel Vásquez Bedoya - Rectora 
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Jueves 16 de enero de 2020 Jornada de la mañana:  
6° - 8°: 6:00 a.m. – 8:30 a.m. 
9° - 11°: 9:00 a.m. – 11:30 a.m. 
 
Jornada de la tarde:  
1° - 2°: 12:30 p.m. – 3:30 p.m. 
3° - 5°: 1:30 p.m. – 4:30 p.m. 

INDUCCIÓN PREESCOLAR Viernes 17 de enero de 2020 9:00 a.m. – Asisten padres de familia 
y estudiantes 

Viernes 17 de enero y lunes 20 
de enero 
 


