
 
COMUNICADO 29 DE 2020 

 

FECHA: Octubre 30 de 2020 
DE: Rectoría  

ASUNTO: Información cierre de año escolar  

PARA: Padres de Familia, acudientes y cuidadores 
 
 
Reciban un cordial saludo. Vamos finalizando las actividades académicas de este año escolar y para 
este proceso de cierre los invitamos a tener en cuenta la siguiente información:  
 
CALENDARIO ACADÉMICO 
De acuerdo con la Resolución Municipal No. 202050022586 de 16-03-2020 las semanas lectivas 
para el desarrollo del segundo semestre son 
 
 
 

SEMANAS LECTIVAS Y PERIODOS ACADÉMICOS 

DESDE HASTA DURACION (Semanas) 

20 de julio de 2020 04 Octubre de 2020 Once (11) Total: 20 semanas 

12 Octubre de 2020 12 de diciembre de 2020 Nueve (9) 

 

SEMANAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

DESDE HASTA DURACIÓN (Semanas) 

Octubre 07 Octubre 11 Una (1) semana 
Dos semanas 

Diciembre 14 Diciembre 18 Una (1) semana 

 
De acuerdo con lo anterior:  

 

- Entre el 17 de noviembre y el 9 de diciembre los estudiantes con pendientes en sus desempeños 

escolares participan en los diferentes planes de apoyo o superación, según programación. Para el 

grado 11 se inician los planes de apoyo el 9 de noviembre.    

- Las vacaciones de fin de año para los estudiantes inician desde el 14 de diciembre, finalizada la 

semana 14 del tercer periodo.   

PLANES DE APOYO Y DE SUPERACIÒN  
 
Los estudiantes con desempeño bajo en las diferentes áreas deben realizar los respectivos planes 
de apoyo. Estos se descargan desde la Web institucional https://www.iejuvenilnuevofuturo.edu.co/, 
en el link planes de apoyo.  
 
Los planes de apoyo del tercer periodo para los grados 1 a 10 se deben entregar y sustentar en la 
semana de 17 a 20 de noviembre. Para el grado 11 se entregan y sustentan del 9 al 13 de 
noviembre. 
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Los planes de superación para los grados 1 a 10 se deben entregar y sustentar en la semana del 3 a 
9 de diciembre. Para el grado 11 se entregan y sustentan del 23 al 25 de noviembre. 
 
Nota: 
El viernes 6 de noviembre se informa los estudiantes de grado 11 que deben presentar planes de 
apoyo del 3 periodo. 
 
El viernes 13 de noviembre se informan los estudiantes de grados 1 a 10 que deben presentar 
planes de apoyo del 3 periodo. 
 
 
FINALIZACIÒN MEDIAS TÈCNICAS 
 
El programa de Media Técnica operado por la Institución Universitaria Pascual Bravo con el 
programa Técnica Laboral Auxiliar en Diseño y Arte Gráfico finaliza para el grado 10 el 6 de 
noviembre y para grado 11 el 27 de noviembre.  
 
INFORMES PERIODO 3 
 
Reunión de padres de familia para dar informe verbal sobre los estudiantes que deben presentar 
planes de superación.  
 

- Estudiantes de grados transición a décimo  el martes 1 de diciembre 

- Estudiantes de grado once  el miércoles 23 de noviembre  

 
ENTREGA DE NOTAS FINALES  
 
Estudiantes de Grado 11 el miércoles 1 de diciembre  
Estudiantes de Grados transición a décimo el miércoles 16 de diciembre.  
 
MATRÍCULA ESTUDIANTES NUEVOS 
 
Matrícula 2021 para los estudiantes nuevos será de acuerdo a las siguientes fechas:   
 

Actividad Fecha 

Matrícula estudiantes de transición 9 a 12 de noviembre 

Matrícula estudiantes nuevos de 1°  17 a 19 de noviembre 

Matrícula estudiantes nuevos de 2° a 11° 10 a 14 de diciembre 

 
La matrícula escolar es gratuita por tanto se solicita cumplir con las fechas programadas para no 
perder el cupo de su hijo o acudido.  
 
MATRÍCULA ESTUDIANTES ANTIGUOS  
 
La renovación de matrícula 2021 para los estudiantes antiguos será de acuerdo a las siguientes 
fechas:   
 

Actividad Fecha 

Entrega de formularios de matrícula estudiantes 
antiguos  (sin pendientes académicos) 

1 a 4 de diciembre  



Matricula estudiantes antiguos  (Sin pendientes 
académicos)  

7 a 11 de diciembre 

Entrega de formularios de matrícula estudiantes 
antiguos  (Que tenían pendientes académicos) 

10 a 14 de diciembre  

Matricula estudiantes antiguos (Que tenían 
pendientes académicos) 

14 a 15 de diciembre  

 
La matrícula escolar es gratuita por tanto se solicita cumplir con las fechas programadas para no 
perder el cupo de su hijo o acudido. De su cumplimiento depende que este aparezca reportado en el 
Ministerio de Educación (SIMAT) antes de culminar 2020 como lo orienta la normatividad. 
 
Todo estudiante, desde los ocho años, debe presentar fotocopia de la tarjeta de identidad para la 
matricula, fotocopia de cédula del acudiente y formulario de matrícula.  
 
Nota: si no son los padres quienes matriculan deben traer carta de autorización firmada por ellos y 
fotocopia de la cédula del (la) autorizado (a). 
 
 
CEREMONIAS BACHILLERES  

 
La ceremonia pública de graduación de los bachilleres 2020 se realizará el 4 de diciembre bajo la 
modalidad autorizada por Secretaria de Educación.  
 
 
INICIO DE CLASES 2021 
 
De acuerdo con la Resolución Municipal No. 202050055842 de 23-09-2020 los estudiantes retornan a 
clases el lunes 25 de enero bajo el modelo de alternancia. En todo caso esta fecha y el modelo 
educativo a iniciar, estará condicionado a la evolución de la emergencia en salud derivada por el 
COVID 19.  
 
En la página de la web de la institución y en nuestras redes sociales (Facebook e Instagram) se 
publicará la información asociada al inicio de clases 2021 y cualquier novedad de este cronograma. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Sandra Elisa Arango Maya 
Rectora  
 


