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Circular N° 024 

Florencia – Caquetá, 20 de noviembre de 2021  

De: Rectoría 

Para: Comunidad Educativa DS  

Asunto: Actividades Finalización de año escolar y clausura  

 

 
 

Llego a Ustedes con un fraternal saludo, lleno de gratitud a Dios por las bendiciones que a diario 

concede a nuestras Familias.  

Con la presente me permito informar sobre las actividades de finalización de año escolar, 

clausura y grado Prom 2021.  

 

 

Dia  Mes  Actividades  

22-26  Noviembre  

Novena de navidad por niveles, Eucaristía de la cosecha y Actividades de 

nivelación:  

-los estudiantes que tienen desempeños pendientes deben acercarse a la 

Institución de 6:00 a.m. a 2:00 p.m. con uniforme de educación física. 

-Los padres de familia de los estudiantes con alguna acción de mejoramiento 

pueden acercarse a la Institución, en la oficina de coordinación se les informará 

del proceso de nivelación.  

22-30 Noviembre 

Jornada de desarrollo Institucional:  

Entrega de informe de calidad por gestiones, comisiones de evaluación y 

promoción, firma de paz y salvo. Evaluación de desempeño docente.  

27  Noviembre 

Clausura del año escolar. Patio María Auxiliadora  

- 7:00 a.m. Grados jardín, primero, segundo, tercero y cuarto.  

- 9:00 a.m. Grados Sexto, séptimo, octavo.  

- 11:00 a.m. Grados noveno y décimo.  

- 5:00 p.m. Grado Quinto  

Después del respectivo acto de clausura, en los salones de clase entrega de 

informe académicos del cuarto periodo y final e información para la matrícula. Es 

importante que los padres de familia estén al día en pago de pensión.  

Siempre bienvenidos a las instalaciones del Colegio, continuaremos con los 

protocolos de bioseguridad, uso de tapabocas, desinfección de manos y 

distanciamiento.  

Los estudiantes deben asistir a este evento final portando uniforme de educación 
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física 

29 Noviembre  9:00 a.m. Ensayo de la ceremonia de graduación de Transición 

3 Diciembre  

Ceremonia de graduación Transición.  

8:00 a.m. Primer grupo 

4:00 p.m. Segundo grupo  

6 Diciembre  9:00 a.m. Ensayo de la ceremonia de graduación undécimo  

10 Diciembre 

Ceremonia de graduación y proclamación de bachilleres.  

Auditorio Arquidiócesis de Florencia.   

2:00 a.m.  Grado 1101 

4:00 p.m.  Grado 1102 

13 

Diciembre  

 

Matriculas estudiantes de grados jardín, transición y Noveno 

7:30 a.m. a 11:30 a.m. 

2:30 p.m. a 4:30 p.m. 

14 

Diciembre  

 

Matriculas estudiantes de grados primero – segundo y Decimo 

7:30 a.m. a 11:30 a.m. 

2:30 p.m. a 4:30 p.m. 

15 

Diciembre  

 

Matriculas estudiantes de grados tercero – cuarto y Once 

7:30 a.m. a 11:30 a.m. 

2:30 p.m. a 4:30 p.m. 

16 

Diciembre  

 

Matriculas estudiantes de grados quinto – sexto 

7:30 a.m. a 11:30 a.m. 

2:30 p.m. a 4:30 p.m. 

17 

Diciembre  

 

Matriculas estudiantes de grados séptimo – octavo 

7:30 a.m. a 11:30 a.m. 

2:30 p.m. a 4:30 p.m. 

Nota:  

Una vez recibamos la resolución de SEM estaremos notificando los costos de matrícula y formas 

de pago en el Banco Caja Social. Si esta fecha cambia, les estaremos notificando con 

anterioridad. 

 

Gracias por su amable atención. Cualquier inquietud favor comunicarse al 3214307662 

(secretaría) 3125232316 (Coordinación) 3213223085 (Contabilidad) 

“Desde el Pesebre de Belén, JESUS les regale grandes Bendiciones a nivel personal, profesional, 

familiar e Institucional”. 

 

 

 

Hna. Sara Güezguán Patiño 

Rectora  
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