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PARA:  PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES  

DE:       DIRECTIVAS 

FECHA:   16 DE NOVIEMBRE DE 2021 
 

ASUNTO:  ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO 2021 

 

““Dios al darles los hijos, les confió un tesoro del que un día les pedirá cuentas”  
Giovanni Antonio Farina 

 

Respetados padres de familia, reciban un cordial saludo,  

Nos permitimos informarles las actividades de fin de año del Colegio Santa Bertilla Boscardín 
 

ENTREGA DE INFORMES CUARTO PERIODO 

La entrega de informes del cuarto período se realizará de forma virtual, a través de 

www.coaweb.co, (señalar el período y dar clic en boletín informativo). Deben estar a paz y salvo 

hasta el mes de NOVIEMBRE. 

• 19 de noviembre: Nivel Básica Secundaria y Media Técnica 

• 23 de noviembre: Nivel Básica Primaria 

• 27 de noviembre: Transición    

• 29 de noviembre: Jardín 

  

SALIDA A VACACIONES DE FIN DE AÑO: 

• 19 de noviembre: Nivel Básica Secundaria y Media Técnica 

• 23 de noviembre: Nivel Preescolar y Básica Primaria  

CLAUSURAS GRADO TRANSICIÓN, QUINTO DE PRIMARIA Y NOVENO BÁSICA 

SECUNDARIA 

Fecha  Grado Hora  Lugar  Responsable 

27 de noviembre Transición 9:00 a.m Coliseo  Coordinadora del Nivel 

10 de diciembre Quinto 9:00 a.m Coliseo  Coordinadora del Nivel 

10 de diciembre noveno 6:00 p.m Coliseo  Directoras de grupo  

 

CEREMONIA DE GRADUACIÓN GRADO ONCE  

• 7 de diciembre de 2021, hora: 4:00 p.m 

PLANES DE APOYO  

• Básica secundaria y media técnica del 22 al 26 de noviembre, (ver cronograma en la página 

web, a partir del 19 de noviembre).  

• Básica primara: del 24 al 26 de noviembre (ver cronograma en la página web, a partir del 

19 de noviembre).    

La valoración de los planes de apoyo oscila entre 1.00 y 3.80, la no presentación tiene una 

valoración de 1.00, por lo tanto, los motivamos para que los realicen con responsabilidad y 

puntualidad, cumpliendo con los tres momentos (TALLER, SUSTENTACIÓN Y 

EVALUACIÓN).  
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Nota: Los estudiantes que necesitan 5.0 o más en un área o asignatura en el cuarto periodo, no 

tiene derecho a presentar el PLAN DE APOYO. Tienen derecho a presentar PLAN DE 

SUPERACIÓN, siempre y cuando no sea superior a tres áreas. 
 

PLANES DE SUPERACIÓN  

Los presentan los estudiantes que al finalizar el año escolar deficitan una, dos o tres 

áreas/asignaturas. La valoración oscila entre 1.0 y 3.5. (ver cronograma en la página web, a partir 

del 29 de noviembre).    

Inician el 30 de noviembre y terminan el 03 de diciembre.  
 

PLANES DE NIVELACION 

Los presentan los estudiantes no promovidos, que cumplan con los siguientes criterios: 

• Estar a paz y salvo con la institución por todo concepto. 

• Encontrase matriculado en el grado reprobado, bien sea en el colegio o en otra institución. 

• El 14 de diciembre se enviara al correo electrónico a estos estudiantes los talleres, con los contenidos 

de todo el año escolar y en el mes de enero realizarán los planes de nivelación en las fechas estipuladas 

por la institución: sustentación y evaluación. La valoración oscila entre uno (1.0) a tres con ocho (3.8); 
 

 

ENTREGA DEL INFORME FINAL Y FICHA DE SEGUIMIENTO  

Se realizará de forma virtual, (tipo entrevista) el director de grupo enviará el link y la hora que le 

corresponde a cada estudiante. Deben estar a paz y salvo por todo concepto con la Institución.  

Fecha Grado 

 

09 de diciembre 

Primero a cuarto de básica primaria 

sexto a octavo de básica secundaria  

Décimo de Media Técnica  

  

SOCIALIZACIÓN DEL PROCESO DE MATRÍCULA CON PADRES DE FAMILIA Y/O 

ACUDIENTES 

FECHA ESTUDIANTES HORA 

22 de noviembre  Nuevos (meet) 7:00 pm 

29 de noviembre  Antiguos (You Tube Live)  7:00 pm 
 

 

MATRICULAS ESTUDIANTES NUEVOS Y ANTIGUOS  

Fecha Estudiantes  

2 de diciembre   Nuevos  

13, 14 y 15 de diciembre  Antiguos  

 

Atentamente, 

 

DIRECTIVAS 

 
 


