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“Un sistema escolar que no tenga a los padres como como cimiento es igual a una cubeta con un 

agujero en el fondo”.      -Jesse Jackson- 

Fecha:   24 de noviembre de 2021 

De:   Rectoría 

Para:   Comunidad educativa 

Asunto:  Actividades de finalización de año escolar 2021 e inicio 2022. 

Cordial saludo familia José Horacio Betancur: 

Estamos culminando el año escolar 2021, sintiéndonos muy orgullosos como institución por los logros educativos alcanzados 

por nuestros estudiantes, teniendo en cuenta la anormalidad que nos ha traído la pandemia. Queremos darles las gracias a 

ustedes padres de familia por encomendarnos la educación de sus hijos(as). A continuación le informamos la programación 

de las actividades para el cierre de este año escolar: 

1. La semana del 22 al 26 de noviembre se realizarán los planes de apoyo del tercer periodo y del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 
todos los periodos.  

2. Se realizarán las comisiones de evaluación y promoción el día 2 de diciembre de 2021 
3. Ceremonia de grados 30 de noviembre de 2021: preescolar 9:00 am y  quinto  11:00 am 
4. Reunión de padres de familia, entrega de calificaciones finales y matrículas de 2022 para estudiantes antiguos, el día 

7 de diciembre 7:30 a.m.                                    
5. REQUISITOS  DE MATRÍCULA ESTUDIANTES ANTIGUOS 
 

Para la matrícula es necesaria la presencia del padre/ madre de familia o acudiente que firmó la matrícula y del 
estudiante, con los siguientes documentos: 

a. Ficho de matrícula completamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras. 
b. Presentar documento de identidad ORIGINAL del padre/madre o acudiente que firmó la matrícula.  En caso de 

que otra persona vaya a ser el acudiente del estudiante, el padre/madre o acudiente responsable debe traer 
una autorización firmada y autenticada por notaría; de lo contrario no se podrá hacer el cambio. 

c. Los estudiantes de grado 10° inscritos a Media Técnica deben matricularse este mismo día. 
d. Los estudiantes de preescolar a once, no pagarán ningún valor por derechos académicos o servicios complementarios 

GRATUIDAD TOTAL. 
6. PROCESO DE MATRÍCULA ESTUDIANTES NUEVOS 

La matrícula de los estudiantes nuevos de preescolar a once se realizará el día 13 de enero en el horario de 9:00 a 11:00 a.m.  
Deben presentar la orden de matrícula, certificado de calificaciones en papel membrete del último grado cursado y aprobado 
y demás documentos que hayan quedado pendientes.  Asiste el padre de familia o acudiente y el estudiante.                                           
7. Graduación de bachilleres 2021 se realizará el día 9 de diciembre a las 10:30 a.m. en la institución. 
8. Papelería para estudiantes que no continúan en la institución debe ser solicitada en la secretaría de la institución 

hasta el día 3 de diciembre. Quienes soliciten después de esta fecha se les entregará en enero 2022.  
9.  INICIO DE CLASES 2022: El día lunes 17 de enero de 2022, en el siguiente horario: 
 

ESTUDIANTES GRADO HORA ENTRADA HORA SALIDA 

Jornada Mañana Preescolar A, Primero A y B 8:00 a.m. 10:00 a.m. 

2° a 5° 8:00 a.m. 11:00 a.m. 

 
Jornada Tarde 

Preescolar B,  12:00 m 2:00 p.m. 

6° A y B 12:00 m 4:00 p.m. 

7° a 11° 1:00 p.m 4:00 p.m. 
 

10. Reunión general de padres de familia: VIERNES 21 ENERO DE 2022 a las 7:30 a.m. 
11. Uniformes para 2022: todos los estudiantes deberán usar el uniforme desde el primer día de clases. 

12. LISTA DE UTILES ESCOLARES – 2022 - 

PREESCOLAR PRIMERO 

2 cajas de colores grandes y de buena calidad 
1 cuaderno grande rayado y cosido con forro (100 hojas) 
1 cuaderno grande de regletas cosido con forro (100 
hojas) 
1 cuaderno pequeño, rayado de 100 hojas y con forro. 
4 lápices negros de buena calidad 
4 borradores de nata pequeños 
2 sacapuntas metálicos de buena calidad 
1 carpeta tamaño oficio preforrada, con resorte y gancho 
legajador, que no sea en forma de sobre. 
1 cartuchera portacolores 
1 tarro de colbón de 250 gramos 
1 tijera punta roma de buena calidad 
1 caja de plastilina grande 
 
 

4 cuadernos grandes rayados y cosidos (100 hojas) 
1 cuaderno grande cuadriculado y cosido (100 hojas) 
1 cuaderno grande de regleta con cuadrícula completa 
(100 hojas) 
1 regla 
1 caja de colores y 1 caja de crayolas de buena calidad 
1 tijera punta roma 
1 frasco de colbón tamaño grande 
1 ábaco abierto 
1 caja de plastilina grande 
1 block papel iris  
1 block sin rayas tamaño carta 
Lápiz negro de buena calidad 
Lápiz rojo 
Borrador y sacapunta. 
Nota: todo debidamente marcado 
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SEGUNDO TERCERO, CUARTO Y QUINTO 

4 cuadernos grandes rayados y cosidos (100 hojas) 
2 cuadernos grandes cuadriculados y cosidos (100 
hojas) 
1 cuaderno grande de regleta con cuadrícula completa 
(100 hojas) 
1 regla 
1 caja de colores de buena calidad 
1 tijera punta roma 
1 frasco de colbón tamaño grande 
1 ábaco abierto 
1 block papel iris  
1 block sin rayas tamaño carta 
Lápiz negro de buena calidad 
Lápiz rojo 
Borrador y sacapunta. 
Nota: todo debidamente marcado 

4 cuadernos grandes rayados y cosidos (100 hojas) 
2 cuadernos grandes cuadriculados y cosidos (100 hojas) 
1 cuaderno pequeño rayado y cosido (100 hojas) 
1 regla 
1 caja de colores de buena calidad 
1 tijera punta roma 
1 frasco de colbón tamaño grande 
Lápiz negro de buena calidad 
Lápiz rojo de buena calidad 
Lapicero tinta negra y tinta roja 
Borrador  
Sacapunta 
1 corrector 
1 diccionario de español-inglés 
Nota: todo debidamente marcado  

SEXTO, SÉPTIMO Y OCTAVO NOVENO 

3 cuadernos cuadriculados grandes de 100 hojas 
5 cuadernos rayados de 100 hojas 
4 cuadernos rayados de 50 hojas 
1 lapicero negro 
1 lapicero azul 
1 lápiz HB 
1 lápiz 6B 
1 borrador 
1 sacapunta 
1 regla de 30cm (no de madera) 
1 equipo geométrico (escuadra-transportador, compás) 
1 caja de colores 
5 vinilos ( amarillo, azul, rojo, negro y blanco) 
3 pinceles planos o redondos (n°2, n°6, n°10) 
2 block tamaño carta sin rayas 
1 block milimétrico 
1 carpeta plástica con legajador tamaño oficio 
Tabla periódica de los elementos químicos 
1 diccionario inglés - español 

3 cuadernos cuadriculados grandes de 100 hojas 
5 cuadernos rayados de 100 hojas 
4 cuadernos rayados de 50 hojas 
1 lapicero negro 
1 lapicero azul 
1 lápiz HB 
1 lápiz 6B 
1 borrador 
1 sacapunta 
1 regla de 30cm (no de madera) 
1 equipo geométrico (escuadra-transportador, compás) 
1 caja de colores 
5 vinilos ( amarillo, azul, rojo, negro y blanco) 
3 pinceles planos o redondos (n°2, n°6, n°10) 
2 block tamaño carta sin rayas 
1 block milimétrico  
1 carpeta plástica con legajador tamaño oficio 
Tabla periódica de los elementos químicos  
1 diccionario inglés – español 
1 calculadora científica (opcional) 
 

DECIMO Y UNDECIMO  

4 cuadernos cuadriculados grandes de 100 hojas 
6 cuadernos rayados de 100 hojas 
4 cuadernos rayados de 50 hojas 
1 lapicero negro 
1 lapicero azul 
1 lápiz HB 
1 lápiz 6B 
1 borrador 
1 sacapunta 
1 regla de 30cm (no de madera) 
1 equipo geométrico (escuadra-transportador, compás) 
1 caja de colores 
5 vinilos ( amarillo, azul, rojo, negro y blanco) 
3 pinceles planos o redondos (n°2, n°6, n°10) 
2 block tamaño carta sin rayas 
1 block milimétrico  
1 carpeta plástica con legajador tamaño oficio 
Tabla periódica de los elementos químicos 
Memoria USB (opcional) 
Calculadora científica (opcional) 
1 diccionario inglés - español 

NOTA 1. Los padres de familia y los estudiantes no están 
obligados a adquirir al inicio del año la totalidad de los 
útiles escolares que se incluyen en la lista. Estos pueden 
ser adquiridos en la medida que sean requeridos para el 
desarrollo de las actividades escolares. 
 
NOTA 2. Los padres de familia y los estudiantes no están 
obligados a adquirir los útiles escolares de marca o 
proveedores definidos. 
 
NOTA 3. Los padres de familia y los estudiantes no están 
obligados a entregar a la institución los útiles o textos, ya 
que estos son de su propiedad. 
 

 

Les deseamos en nombre de todos los directivos docentes, docentes y administrativos feliz navidad y un año de ventura para todos. 

                                                                             
MARIO ANTONIO NARANJO FULLA     DIANA MARÍA RAMÍREZ MESA 
Rector         Coordinadora 
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