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CIRCULAR 009 
ACTIVIDADES DE FINALIZACION DEL AÑO 2017 E INICIACIÓN 2018 

DE: Rectoría 
PARA: Comunidad educativa 
ASUNTO: Información de las actividades más importante en el proceso de finalización del año lectivo. 
También puedes consultarlas en www.federicosierra.edu.co 
 
Apreciada comunidad educativa. Los invitamos a reflexionar sobre el proceso desarrollado este año. Es 
fundamental que todos trabajemos unidos y de manera constante para alcanzar las metas trazadas. Aún hay 
tiempo para quienes se esfuerzan y para los padres de familia que se deciden a acompañar los procesos de sus 
hijos. 

1. En la pugna entre el arroyo y la roca, siempre triunfa el arroyo… no porque sea muy fuerte, sino porque 

persevera. H. Jackson Brown.  

2. Si una persona es perseverante, aunque sea dura de entendimiento, se hará inteligente; y aunque sea 

débil se transformará en fuerte. Leonardo Da Vinci. 

 

FECHA ACTIVIDAD - OBSERVACIÓN 
Noviembre 1 y 
2 

Realización de planes de mejoramiento del cuarto periodo 

Noviembre 3 Día del estudiante FESA y entrega de símbolos.  

Noviembre 7-
8-9 

Realización de planes de mejoramiento del cuarto periodo 

Noviembre 10 Comisiones de evaluación y promoción en las que se determina los estudiantes que aprueban el 
año, reprueban o pueden realizar remediales de a lo sumo tres áreas y se sugieren los estudiantes 
que pierden el cupo en la institución para el análisis del Comité de Convivencia institucional: Los de 
doble repitencia, los que tienen convenio pedagógico sin mejoras, los que presentan dificultades 
académicas y disciplinarias, los que presentan falta de acompañamiento de los padres, los 
desertores, entre otros. 

Noviembre 
14-15 y 16 

Cursos remediales para estudiantes que pierden a lo sumo 3 áreas. Los estudiantes deben 
consultar en la página institucional los procesos remediales para cada área. 

Noviembre 17 Comisiones de evaluación y promoción en la que se determina quienes son promovidos, 
reprobados o pendientes en un área para habilitar.  

Noviembre 
20-21-22 

Habilitaciones para estudiantes que perdieron un área. 

Noviembre 23 Comisiones de evaluación y promoción en la que se determina quienes son promovidos o 
reprobados de manera definitiva. 
Inician vacaciones de los estudiantes. Es responsabilidad de los padres de familia que sean 
vacaciones sanas y seguras 

Noviembre 24 Reunión del Consejo Académico para realizar el análisis de la promoción y reprobación 
institucionales. 
Reunión del comité de convivencia institucional para definir los estudiantes con pérdida de 
cupo en la institución. 

Noviembre 27 Auto evaluación institucional a las 8am. Participan docentes, Consejo de padres y Consejo de 
estudiantes. 

Noviembre 27 Evaluación de desempeño para docentes Decreto 1278. 10am 

Noviembre 28 Clausura de grado quinto a las 10 am.  
Clausura de grado preescolar a las 8am. 

Noviembre 29 Entrega de calificaciones y matrícula de estudiantes antiguos para el 2018. 
La matrícula será únicamente  para estudiantes que aprueban el año.  
REQUISITOS: Calificaciones del grado cursado, Constancia  de afiliación a la EPS o SISBEN, 
Fotocopia ampliada al 150% del documento de identidad (registro civil hasta los 7años, tarjeta de 
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identidad desde los 7 años y cédula de ciudadanía desde los 18 años), 3 fotos tamaño cédula con 
el uniforme en fondo azul, Fotocopia de la cédula del acudiente, Carta de desplazado si lo es, 
Recibo de consignación del seguro estudiantil Banco de Bogotá, cuenta corriente 227054020 
a nombre de Aseguradora Solidaria de Colombia por valor de $5.000 y Constancia de 
inducción (compromiso), encuesta del SIMPADE diligenciada. NO SE MATRICULARÁ A QUIEN LE 
FALTE ALGÚN REQUISITO.  
Los estudiantes deben presentarse con el uniforme y traer el Manual de Convivencia. 
Jornada de la mañana 7 a 11am y jornada de la tarde de 11am a 3pm. Ambas reuniones 
inician con reunión general para la entrega de reconocimientos académicos. 

Noviembre 30 Graduación de bachilleres jornada diurna y nocturna.  
Hora 3pm para jornada diurna y 6pm para jornada nocturna. 

Noviembre 
27-28-29 y 30 

Entrega de libros reglamentarios de los docentes a coordinación 

Diciembre 4 y 
5 

Matrículas del grado 
preescolar 
8-9am Inducción a 
estudiantes y padres de 
familia 
9-12m matrícula en 
secretaría 

REQUISITOS: RH, registro civil, constancia de afiliación a la EPS O 
SISBEN, Carnet de vacunación, 3 fotos tamaño cédula, Carta de 
desplazado si lo es, fotocopia de la cédula del acudiente, Recibo de 
consignación del seguro estudiantil Banco de Bogotá, cuenta 
corriente 227054020 a nombre de Aseguradora Solidaria de 
Colombia por valor de $5.000 , Constancia de inducción 
(compromiso) y encuesta del SIMPADE diligenciada. 

Diciembre 6 y  
7  

Matrículas de Básica 
Primaria para 
estudiantes nuevos 
8-9am Inducción a 
estudiantes y padres de 
familia 
9-12m matrícula en 
secretaría 

REQUISITOS: Certificado de calificaciones del último grado aprobado, 
constancia de afiliación a la EPS O SISBEN, Fotocopia del registro 
civil o tarjeta de identidad si tienen 7 años cumplidos, Fotocopia de la 
cédula del acudiente, RH, Carnet de vacunación, Fotocopia de la 
cuenta de servicios, 3 fotos, Carta de desplazado si lo es, Recibo de 
consignación del seguro estudiantil en el Banco de Bogotá, 
cuenta corriente 227054020 a nombre de Aseguradora Solidaria 
de Colombia por valor de $5.000 , Constancia de inducción 
(compromiso), encuesta del SIMPADE diligenciada y Hoja de vida. 

Enero 9 al 12 
de 2018 

8am a 12m Ajustes de matrícula 

Enero 15 de 
2018 

Horarios 
 

Bachillerato de 7 a 10 
am 
Preescolar de 8 a 10.30 
am 
Básica primaria de 9 a 
12m 

Conformación de grupos y orientación de grupo. 
GRUPOS EN LA MAÑANA 
Preescolar 01 y 02, Primero 01 y 02, Segundo 01, 02 y 03, Procesos, 
Aceleración, Sexto 01, 02, 03 y 04, Séptimo 01,02 y 03, octavo 01,02 y 
03, Noveno 01 y 02, Décimo 01 y 02, Undécimo 01 y 02 
GRUPOS EN LA TARDE 
Preescolar 03, Primero 03 y 04, Segundo 04, Tercero 01, 02, 03 y 04, 
Cuarto 01,02,03 y 04, Quinto 01,02’03 y 04 

Enero 16 de 
2018 

Horarios 
habituales 

Iniciación de clases 

 
UN COMPROMISO PARA 2018 
No traer a la institución, ni utilizar distractores tales como radios, revistas, audífonos, bafles, 
celulares o elementos  electrónicos que interfieran en el normal desarrollo de las clases o actos 
oficiales de la  institución. Ya que esto es una falta leve en el Manual de Convivencia pág. 47, 
numeral 17. Y va contra los deberes de Convivencia  pág. 41 del Manual de Convivencia. 
 
JOHN JAVIER BUILES GUTIERREZ 
RECTOR 


