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CIRCULAR FIN DE AÑO - 2016 
  

PARA:   Comunidad Educativa                 --------            DE:           Rectoría  
ASUNTO: Información de actividades de Fin de Año 
FECHA: 22 de noviembre de 2016 
 
Cordial Saludo: 
 
Los docentes, administrativos y directivos de la Institución Educativa Colegio Loyola para la 
Ciencia y la Innovación, presentan a cada uno de ustedes un saludo fraternal, deseando que 
esta Navidad sus familias y seres queridos puedan compartir con cada uno en el Espíritu de la 
Renovación que nos trae el nacimiento de nuestro amado Maestro de maestros. 
 
Es todo un beneplácito para mí como rector vivir esta experiencia de poder comenzar a 
acompañarles, conociendo ya en estos 20 días de trabajo, las calidades y riquezas de todo el 
equipo de personas que hacen parte de nuestra institución. Les agradezco sinceramente su 
acogida y bienvenida.  
 
Finalizamos el año 2016 con muchos cambios y desafíos frente a nosotros, confiando en que, 
con su apoyo, podremos afrontarlos para el 2017. 
 
Próximos a terminar el año 2016, es importante que ustedes tengan presente las siguientes 
fechas y eventos que se relacionan a continuación: 
 
 

1. REUNIÓN CON EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y SUBSECRETARIO DE LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO:  
 
El próximo MIÉRCOLES 23 DE Noviembre, a las 7 am tendremos una visita liderada 
por el Secretario de Educación de Medellín, Dr. Luis Guillermo Patiño, el 
Subsecretario Líder de la Prestación técnica del Servicio, el Dr. Jorge Iván Ríos, y 
parte de su equipo, quienes nos han pedido este espacio para compartir con todos 
ustedes las perspectivas de trabajo que la Secretaría de Educación de Medellín 
tiene para nuestra Institución en el año 2017.  
 

SU PRESENCIA APRECIADO PADRES DE FAMILIA ES DE VITAL IMPORTANCIA 
PARA LA INSTAURACIÓN OFICIAL DE ESTE PROCESO. 

 
Por ello les esperamos muy especialmente este miércoles en el Auditorio de nuestra 
institución.  
 
 

 

mailto:iecolegioloyola@hotmail.com
mailto:ie.loyola@medellin.gov.co
http://www.iecolegioloyola.edu.co/
http://informatecolegioloyola.blogspot.com/
http://www.facebook.com/IEColegioLoyola


CIRCULAR FIN DE AÑO 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA  COLEGIO LOYOLA 
PARA LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN 
Creada por Resolución N° 00003  de Enero 5 de 2010. 

DANE: 105001025984      NIT: 900339251-3 
Núcleo 919 

 
Versión 04 
Noviembre  

2016 

 

 Carrera 64 AA N° 113A–04. TEL: 57(4) 4648274  

Medellín – Colombia. 

E_mail:  iecolegioloyola@hotmail.com   ie.loyola@medellin.gov.co 

Web: http://www.iecolegioloyola.edu.co/  
HTTP://informatecolegioloyola.blogspot.com 

HTTP://www.facebook.com/IEColegioLoyola 

 

 

2. PROCESO DE CARACTERIZACIÓN DE NUESTROS ESTUDIANTES DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA:  
 

Como parte del proceso de mejora continua y gracias al apoyo de la Secretaría 
de Educación, contamos con una profesional de la Unidad de Atención Integral (UAI) 
quien ha venido apoyando algunos de los procesos con nuestros estudiantes que 
presentan algún tipo de dificultad, focalizando su atención en las potencialidades y 
habilidades que todas y todos tienen para afrontar sus retos académicos. Es por ello 
que para esta fase de finalización y con miras a preparar de forma efectiva nuestro 
proceso el próximo año, realizaremos el proceso de CARACTERIZACIÓN DE ESTILOS 
DE APRENDIZAJE.  

Para que sus hijas e hijos cumplan este requerimiento, les invitamos a que ellos 
mismos, acompañados por usted en caso de ser requerido, ingresen a la página de 
nuestra Institución www.iecolegioloyola.edu.co  para cumplir con el procedimiento y 
completar el formulario respectivo por medio de un link que aparece allí.  

 
3. JORNADA ESPECIAL DE TRABAJO INSTITUCIONAL JUEVES 24 DE NOVIEMBRE:  

 
En el marco del muy complejo cierre de actividades académicas, se nos presenta la 
necesidad institucional de sacar espacios de trabajo ineludibles con docentes el 
próximo JUEVES 24 DE NOVIEMBRE CON LOS SIGUIENTES PROPÓSITOS: 
 
 Desarrollo de proceso de entrevistas con aspirantes nuevos de 7 a.m. a 1 p.m. 
 Reunión por áreas y mesas de trabajo con miras a consolidar tareas y productos 

para reunión con representantes del Ministerio de Educación Nacional (MEN) en 
el programa Jornada Única: 7 a-m. A 1 p.m. 

 Reunión con representantes del MEN – Jornada Única de 1 P.M. a 5 P.M. 
 
Por todo lo anterior, se hace necesario que los estudiantes este jueves 24 de 
noviembre NO ASISTAN A LA INSTITUCIÓN.  

 
4. SALIDA PEDAGÓGICA DE CIERRE DE MUESTRA INSTITUCIONAL Y FIN DE AÑO: 

 
Como bien es sabido por todos ustedes, nuestros miembros de la Comunidad 
Educativa han cosechados grandes logros. Después de una EXCELENTE MUESTRA 
INSTITUCIONAL 2016, TODAS Y TODOS merecen un grato reconocimiento. Es por ello 
que hemos programado una SALÍDA PEDAGÓGICA LÚDICO-RECREATIVA para este 
VIERNES 25 DE NOVIEMBRE al CENTRO RECREATIVO COMFAMA NORTE: Las 
Ballenas – Copacabana -  donde sus hijas e hijos, acompañados del personal docente, 
administrativo y de apoyo logístico, disfrutarán de las instalaciones del Parque. Favor 
enviar a sus hijos con: 
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 PERMISO RESPECTIVO FIRMADO Y CON HUELLA.  
 Ropa cómoda y con indumentaria para zona húmeda. 
 Alimentación respectiva: Almuerzo y afines – Tendremos un refrigerio donado por 

la Fundación Asia - San Ignacio. 
 

Esta experiencia va a ser posible, gracias al apoyo de ASIA San Ignacio quien 
nos ha ofrecido completamente GRATIS EL INGRESO Y REFRIGERIO. Nuestra total 
gratitud para la Junta ASIA San Ignacio y su gestión, la cual hizo posible este merecido 
espacio de esparcimiento para nuestros estudiantes y cuerpo docente y 
administrativo. 

Por razones técnicas de la oferta, no nos es posible extender dicha 
invitación a ustedes padres de familia. Confiamos en su comprensión frente a dicha 
imposibilidad.  
 
NOTA: Es importante señalar que este día no se prestará servicio de atención al 
público en ninguna de nuestras dependencias.  

 
5. ENTREGA DE CALIFICACIONES – INFORME FINAL: 

 
Nuestra entrega de calificaciones se llevará a cabo el próximo MARTES 29 DE 
NOVIEMBRE, de 7 am a 9 am.  
 
Confiamos en poder contar con todos ustedes para este día, EL CUAL INICIARÁ CON 
UNA REUNIÓN GENERAL EN EL AUDITORIO A LAS 7 AM con todas las madres, 
padres y/o acudientes.   

¡LES ESPERAMOS! 
 

6. ACTO DE GRADUACIÓN BACHILLERES 2016.  
 
Nuestra Celebración de Acto de Grado 2016 se llevará a cabo el próximo MIÉRCOLES 
30 DE NOVIEMBRE en las Instalaciones del Auditorio del Colegio San Ignacio, 
SECTOR ESTADIO. El día de entrega de notas los padres de familia recibirán su 
invitación personal, con la cual podrán acompañar a sus hijas e hijos en tan esperado 
evento. Podrán llevar en total 5 invitados.  

 
7. MESA DE TRABAJO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL  

El próximo JUEVES 1 DE DICIEMBRE, llevaremos a cabo la última mesa de 
trabajo del año con la Dra. Patricia Quiroz. Esta ocasión será de gran importancia para 
nuestra institución, toda vez que en ella realizaremos un balance del trabajo realizado 
y de las expectativas y proyecciones efectivas que tendremos presentes para el año 
2017.  
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Es por ello queremos hacer extensiva la invitación a todos los a padres de 
familia y estudiantes que deseen hacer parte de este encuentro amplio en las 
instalaciones del Auditorio desde las 7 am. 

Acto seguido, a las 10 am, llevaremos a cabo el proceso de Evaluación 
Institucional de este año, para lo cual requerimos de la presencia de: 
 

 Todos los representantes del Comité Estudiantil. 
 Al menos 5 egresados que hayan estado participando de las actividades 

académicas e institucionales en el presente año.  
 El Personero  y la Contralora. 
 Todos los representantes del Consejo de Padres  
 Todos los Padres que deseen acompañarnos en dicho ejercicio de 10 am a 1 pm  

Confío en poder tener consolidado este equipo para este ejercicio, el cual es de 
Vital importancia para nuestro futuro inmediato.  

 
8.  RENOVACIÓN DE MATRÍCULA: 

 
Para este día es necesaria y obligatoria la presencia del padre o madre de familia, 
quien debe presentar documento de identidad original. 
 
Para el proceso de matrícula todos los estudiantes antiguos deben traer los siguientes 
documentos: 
 
 Fotocopia de documento de Identidad del estudiante actualizado en caso de 

haberlo hecho. 
 3 fotos tamaño Cédula: Para Carnet 2017, Hoja de Seguimiento y Mosaico 

Institucional 
 Diagnósticos médicos que hayan recibido en el presente año que sean 

relevantes para su condición de estudiantes. 
 Fotocopia actualizada del certificado de afiliación al sistema de Salud del 

estudiante: EPS – Régimen Subsidiado SISBEN. 
 Actualización de datos de teléfonos y direcciones de padres, estudiante y 

acudientes con correo electrónico. Completar formulario en Internet a partir del 
24 de noviembre. Se realizará verificación de ello en base de datos.  

 Fotocopia de carta condición de desplazado en caso de serlo. 
 
En caso de que uno de los padres de familia (papá o mamá) no pueda asistir, deben 

enviar un familiar (Abuelos o tíos) del estudiante para que actúen como ACUDIENTE 
DELEGADO y quien debe presentar una autorización escrita que deben elaborar en 
el formato Institucional que puede obtener en la Secretaría de la Institución y a la 
cual deben adjuntar fotocopia del documento de identidad del papá o de la 
mamá del estudiante con sello de autorización notarial o de Comisaría de 
Familia. 
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NOTA: No serán atendidos los casos en que se hagan presenten ACUDIENTES sin 
la debida autorización aquí indicada.  

  
 FECHAS Y HORARIO DE MATRÍCULA: 
 

DÍA Y FECHA GRUPOS HORAS 
Lunes 05, Martes 06 y Miércoles 
07 de Diciembre de 2016 

Estudiantes antiguos 7:00a.m. a 12:00p.m. 

  
 

9. MATRÍCULA ESTUDIANTES NUEVOS: 
 

Les damos la bienvenida a todos los estudiantes nuevos y a sus familias EL DÍA 
12 DE DICIEMBRE, PARA REALIZAR SU PROCESO DE MATRÍCULA una vez 
notifiquemos cual es la lista del personal admitido. Fecha de publicación:  Diciembre 
01  en las horas de la tarde: 

Horario de matrículas estudiantes nuevos:  7:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.  
Recuerde traer los siguientes documentos que son imprescindibles para el 

proceso de matrícula: 
 
 Fotocopia de cedula de ambos padres.  
 Calificaciones en papel membrete  de grados anteriores: gestione con 

anticipación estos certificados antes que los rectores salgan a vacaciones el 
próximo 02 de diciembre.  Haga esto independientemente de si su hijo sale o no 
favorecido en la lista de asignación de cupos desde esta misma semana. Así no 
tendrá dificultades para llevar a cabo el proceso de matrícula en la fecha indicada.  

 Fotocopia del Documento de Identidad.  
 Fotocopia de Afiliación al régimen de Salud de su hija, hijo o acudi@: EPS o 

régimen subsidiado (SISBEN) 
 Fotocopia de carta condición de desplazado en caso de serlo. 
 Fotocopia de diagnósticos médicos de su hija, hijo o acudi@ en caso de ser 

relevantes para ser tenidos en cuenta en el proceso escolar. 
 3 fotos tamaño cédula: Para Carnet 2017, Hoja de Seguimiento y Mosaico 

Institucional 
 Actualización de datos de teléfonos y direcciones de padres, estudiante y 

acudientes con correo electrónico.   Completar formulario en Internet a partir 
del 05 de diciembre. Se realizará verificación de ello en base de datos.  
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10. INGRESO DE ESTUDIANTES 2017 Y JORNADA ÚNICA 
 

  El ingreso de los estudiantes será LUNES 16 DE ENERO A LAS 8 AM. DEBEN SIN 
EMBARGO, verificar o confirmar esta fecha y hora a través de la página web del colegio 
desde el 12 de enero. 
 En el marco del Plan de Mejora Continua (PMC) al cual nos hemos suscrito a partir 
de esta nueva administración y, gracias al compromiso y motivación del cuerpo docente y 
administrativo, les queremos referir que, para el próximo año, tendremos un sistema de 
trabajo desde la Jornada Única que incluirá los 5 días de la semana. Este propósito, si bien 
podría presentar algunas dificultades durante las primeras semanas del año lectivo 2017, 
esperamos se consolide gradualmente. De esta forma, la jornada escolar de los estudiantes 
para el año lectivo 2017 será de 7 am a 4 pm.  
 De igual forma, en el mismo espíritu de generar procesos de formación inegral para 
nuestros estudiantes, hemos venido consolidando la participación de nuestra institución en 
programas de Educación Complementaria, los cuales  
 

11. HORARIO DE ATENCIÓN EN SECRETARÍA: 
 

ACTIVIDAD HORARIO 

Certificados en papel membrete solo 
hasta el 02 de diciembre. 

7:00a.m a 1:00 p.m. 

Atención a usuarios hasta el jueves 
15 de diciembre. 

7:00a.m a 1:00 p.m. 

 
NOTA: Los certificados (Calificaciones en papel membrete) deberán ser solicitados en 
la secretaría de la Institución con tres días de anticipación y sólo hasta el martes 
29 de noviembre recuerden que deben cancelar $ 3.300 en el Banco Popular Cuenta 
de Ahorros a nombre de la Institución Educativa Colegio Loyola. 

 
Sólo me resta agradecer a todos el apoyo, la confianza y la aceptación que depositaron en 
nosotros al traer a sus hijos a nuestra Institución, y si en algo fallamos esperamos su 
comprensión; sea también la oportunidad para manifestar la gratitud por el ánimo y el 
sentido de pertenencia que reflejaron en todas las  actividades realizadas durante el presente 
año. 
 
Les deseo una Feliz Navidad un Próspero año Nuevo. 
 
Atentamente,  
 
 
CÉSAR AUGUSTO CEBALLOS G. 
Rector  
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