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PARA:  PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES  

DE:       DIRECTIVAS 

FECHA:   18 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 

ASUNTO: ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO 2020 

 

““Dios al darles los hijos, les confió un tesoro del que un día les pedirá cuentas, les ha dado para 

que los conduzcan al fin para el cual han sido creados” Giovanni Antonio Farina 

 

Respetados padres de familia, reciban un cordial saludo,  
 

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. 

• 21 de noviembre: Nivel Básica Secundaria y Media Técnica 

• 25 de noviembre: Nivel Básica Primaria 

• 28 de noviembre: Transición    

• 30 de noviembre: Pre jardín y jardín 

  

SALIDA A VACACIONES DE FIN DE AÑO: 

• 20 de noviembre: Nivel Básica Secundaria y Media Técnica 

• 25 de noviembre: Nivel Preescolar y Básica Primaria  

 

 

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

ACUDIENTES 

 

FECHA HORA GRADO LINK 

23 de noviembre  6:00 a 7:00 pm 2° A-B meet.google.com/xzd-fdha-ntn 

7:00 a 8:00 pm 9°A-B meet.google.com/ekd-zfqg-kco 

24 de noviembre  6:00 a 7:00 pm TRANSICION A -B meet.google.com/ihy-qgma-kjz 

 7:00 a 8:00 pm 8°A-B meet.google.com/nax-upyv-okw 

25 de noviembre  6:00 a 7:00 pm 4°A-B Y 7°C meet.google.com/fhi-sqif-aio 

 7:00 a 8:00 pm 7°A-B meet.google.com/nem-itzu-rvo 

26 de noviembre  6:00 a 7:00 pm 3°A-B meet.google.com/gpg-fryx-fjf 

 7:00 a 8:00 pm 6°A-B meet.google.com/jdy-yfyh-tmw 

27 de noviembre  6:00 a 7:00 pm 1°A-B-C meet.google.com/yxu-ycwj-crr 

 7:00 a 8:00 pm 10°A-B meet.google.com/hny-pfyr-goc 

30 de noviembre  6:00 a 7:00 pm PREJARDÍN- JARDIN meet.google.com/pgc-vukc-wke 

 7:00  a 8:00 pm 5°A-B meet.google.com/txr-ioak-grq 

01 de diciembre  6:00 a 7:00 pm ESTUDIANTES NUEVOS meet.google.com/arb-durq-hep 
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PLANES DE APOYO  

Se realizarán de manera virtual por la plataforma Classroom (TALLER, SUSTENTACIÓN Y 

EVALUACIÓN) tienen una valoración entre 1.00 y 3.80, la no presentación de los planes de apoyo tiene 

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

puntualidad. 

Los docentes atenderán a los estudiantes en las horas sincrónicas determinadas para cada área/asignatura.  

Inician el 23 de noviembre y terminan el 27 de noviembre de 2020.  

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. 

 

CLAUSURAS GRADO TRANSICIÓN Y QUINTO DE PRIMARIA  

• 28 de noviembre: Grado Transición (presencial, transmisión por YouTube Live) 

• 05 de diciembre: Grado Quinto. (presencial, transmisión por YouTube Live) 
 

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.  Se realizarán de manera virtual por la plataforma Classroom 

(TALLER, SUSTENTACIÓN Y EVALUACIÓN) 

Los docentes atenderán a los estudiantes en las horas sincrónicas determinadas para cada área/asignatura.  

Inician el 30 de noviembre y terminan el 04 de diciembre  
 

PLANES DE NIVELACION 

En el mes de diciembre se entregará a los estudiantes retenidos 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: 

taller, sustentación y evaluación). 
 

ENTREGA DEL INFORME FINAL A PADRES DE FAMILIA  

La entrega del informe final se realizará de forma virtual, a través de www.coaweb.co, (señalar el período 

y dar clic en boletín informativo y ficha de seguimiento). Deben estar a paz y salvo por todo concepto 

con la Institución.  

• 07 de diciembre: de sexto a décimo 

• 09 de diciembre: de primero a cuarto 
 

PRIMERA COMUNIÓN 

• Se realizará el 8 de diciembre a las 3:00 de la tarde en la Parroquia Santo Tomás   

CEREMONIA DE GRADUACIÓN GRADO ONCE  

• 12 de diciembre de 2020 (presencial, transmisión por YouTube Live ) 
 

MATRICULAS  

• 10, 11, 14 y 15 de diciembre de 2020 

 

Atentamente, 

 

DIRECTIVAS 


