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DE: RECTORIA 

PARA: DOCENTES- PADRES DE FAMILIA  

ASUNTO: CIERRE DE AÑO  

 

Cordial saludo:  

 

A continuación encontrarán aspectos fundamentales para el cierre y finalización de año, fechas, horarios, 

requisitos. Por tanto solicitamos encarecidamente lea con detenimiento cada uno de ellos: 

 

1. FINALIZACIÓN TERCER PERIODO Y PLANES DE MEJORAMIENTO:  

 

 La última guía del tercer periodo será recibida en la institución el viernes 13 de noviembre en horario 

de 9:00 a 11:30 a.m. (Los que entregan guías físicas) los demás estudiantes, entregarán vía virtual 

hasta la hora asignada por cada docente en plataforma SISGA.   

Les recordamos fechas importantes a tener en cuenta para la etapa de finalización de año 
2020 

PLANES DE MEJORAMIENTO TERCER PERIODO 

Fechas Estudiantes Durante este plan de mejoramiento los 
estudiantes que tengan pendiente guías del tercer 
periodo tendrán la oportunidad de colocarse al día 
con cada docente. (Únicamente guías del 
tercer periodo, no se reciben de otros 
periodos) 

Se publicarán los estudiantes pendientes el 
miércoles 18 de noviembre. 

Noviembre  

18 al 20  

aulas virtuales 

Noviembre  

20  

Se reciben guías físicas a los 
estudiantes que no tienen acceso 
a internet en horario de 9:00 a.m. 
a 11:30 a.m. 

 

PLANES DE MEJORAMIENTO INTEGRALES 

Fechas Estudiantes Los estudiantes que tengan pendientes áreas 
de cualquier periodo tendrán la posibilidad 
de presentar el plan de mejoramiento 
integral. Es importante aclarar que se 
realizará por medio de una evaluación virtual 
(NO SE  ENTREGARÁN TALLERES). Cada 
estudiante presentará la prueba del periodo 
que tenga pendiente, quiere decir, que si 
reprobó los 3 periodos de una misma área, 
deberá presentar prueba por cada periodo. 
Dicha evaluación tendrá un horario específico 
por área y grado. Por favor estar atentos al 
cronograma de evaluaciones.   

Noviembre  

24 

Publicación de listado estudiantes 
pendientes  

Noviembre  

25 al 27 

Evaluaciones virtuales. 

Nota: Los estudiantes que no tienen 
acceso a internet, también deberán 
presentar la evaluación integral de 
forma virtual, para ello se habilitará la 
sala de sistemas de la institución. Les 
solicitamos a los acudientes y 
estudiantes estar pendientes de los 
horarios y fechas de presentación de 
pruebas en la institución.  

 

PLANES DE MEJORAMIENTO FINAL 

Fechas Estudiantes Finalizado los planes de mejoramiento integral, se 
reunirá el consejo académico y determinará que 
estudiantes presentarán el plan de mejoramiento 
final. Hay que recordar que este plan de 
mejoramiento es para los estudiantes que no 
superaron los logros de 1 o 2 áreas máximo y que 
su situación académica no está definida aún. 

Diciembre  

2 

Publicación de listado de 
estudiantes pendiente  

Diciembre  Nota: Los estudiantes que no 
tienen acceso a internet, también 
deberán presentar la evaluación 



3 integral del plan de mejoramiento 
final de forma virtual, para ello se 
habilitará la sala de sistemas de la 
institución. Les solicitamos a los 
acudientes y estudiantes estar 
pendientes de los horarios y 
fechas de presentación de 
pruebas en la institución. 

También se realizará por medio de una evaluación 
virtual (NO SE  ENTREGARÁN TALLERES) 

Por favor estar atentos al cronograma de 
evaluaciones.   

 

MATRÍCULAS Y ACTIVIDADES DE CIERRE 

Debido a la contingencia sanitaria por el COVID19, todo el proceso de matrícula para el próximo año 2021 
será virtual, el padre de familia y/o acudiente deberá seguir los instructivos y/o tutoriales que se fijarán 
en la página web: www.andresbello.edu.co  para el proceso descrito y en el deberán subir cada requisito 
exigido, si el padres de familia o acudiente no cumple con alguno de los requisitos, el proceso de matrícula 
no se llevará a cabo. Por tal motivo, les solicitamos contactarnos, si se presentan anomalías. 

Los correos de atención serán los siguientes: Secretaria@andresbello.edu.co, 
rectoria@andresbello.edu.co, coordinacionbachillerato@andresbello.edu.co y 
coordinacionprimaria@andresbello.edu.co  

ACTIVIDAD FECHA OBSERVACIONES 

Matrículas estudiantes NUEVOS 
asignados por el SIMAT 

Noviembre 23 a 
diciembre 2 

El padre de familia y/o acudiente 
deberá seguir los instructivos y/o 
tutoriales que se fijarán en la página 
web: www.andresbello.edu.co  Se 
deberá subir cada requisito exigido, si 
el padre de familia o acudiente no 
cumple con alguno de los requisitos, 
el proceso de matrícula no se llevará 
a cabo. La matrícula se hará por la 
plataforma SISGA. 

Matrículas estudiantes 
ANTIGUOS  

 
Diciembre 

7 al 10 de 2020 

Entrega de informes finales 

virtual (Tipo entrevista) 

Diciembre 10 de 2020 Según citación de cada director de 
grupo. 

Entrega de certificados 
Preescolar y Quinto 

Diciembre 10 de 2020 
Preescolar de 8:00 a.m. a 

12:00 p.m. 
Quinto de 1:00 p.m. a 6:00 

p.m. 

Tener en cuenta el horario de citación 
de cada docente. 

Graduación 11° Diciembre 11 de 2020 Tener en cuenta el horario de citación 
de cada docente. 

 

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 y plataforma SISGA.  

 

 

Marizabel Vásquez Bedoya   

Rectora 
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