
                                                                                                                                                                                                                       

  Bogotá, noviembre 5 de 2020 

Estimados Padres de familia. 
 
 

Acercándonos al final del año escolar aprovechamos la oportunidad para agradecerles de todo corazón el apoyo prestado 
por ustedes en la labor de formación de su(s) hijo(as). 
A continuación relacionamos las actividades pendiente aproximándose la finalización del año escolar. 

 
1. EVALUACIONES FINALES 

 
Entre el 19 y 27 de noviembre, se llevarán a cabo las evaluaciones finales del año las cuales nos permitirán verificar 
el alcance definitivo de las metas en cada una de las asignaturas. 
 
Hasta el 18 de noviembre la jornada de clase se llevará a cabo como hasta ahora, en adelante se llevarán a cabo las 
evaluaciones para las áreas de Cognitiva, comunicativa e inglés en los tres niveles de pre-escolar. Cada docente 
organizará e informará el horario que le corresponde a cada niño y niña para su evaluación.  

 
 
 

2. ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO. A continuación, relacionamos las actividades próximas a realizarse con los estudiantes 
para el cierre del año escolar: 

 
3. PRE-MATRÍCULA Y CUPOS 2021. Informamos a los padres de familia que, para la presentación de los protocolos de 

bioseguridad al Ministerio de Salud y Ministerio de Educación, es necesario conocer el número de estudiantes que 
continuará en el colegio para el 2021. Por lo anterior solicitamos enviar pre-matrícula a más tardar el día 8 de 
noviembre, ya que el lunes 9 de noviembre debemos hacer el envío del documento. 
 
Además, para el colegio es importante conocer el número de estudiantes antiguos que continuarán con nosotros en 
el 2021, con el fin de poder asignar cupo a los alumnos nuevos.  
 
4. MATRÍCULAS 2021. A partir del 1 de diciembre los padres de familia recibirán de forma digital los documentos 

de matrícula para el 2021, los proceso en línea para matricular se activarán a partir del 11 de diciembre y se 
mantendrán abiertos hasta el 15 de enero del 2021, con el fin de que las familias puedan planear en éste periodo 
la matrícula de sus hijo(a)s. 

 
5. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y REGRESO A CLASES PRESENCIALES.  Les informamos que el colegio ya tiene listos 

los protocolos de bioseguridad y el proyecto de “Reapertura gradual, progresiva y segura, GPS” para presentar al 
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FECHA ACTIVIDAD 

7 y 8 de Noviembre Pruebas  Saber 11°   

12 de  Noviembre English day, se desarrollará durante toda la jornada con la participación de 
todos los estudiantes del colegio. 

13 de Noviembre Simulacro pruebas Saber, para los estudiantes de Grado 10º. 

17 de Noviembre Examen de clasificación de inglés, realizado por la National Geographic, a los 
estudiantes de grado once con mayor desempeño en el área de inglés, para 
obtener la certificación Oxford 

18 Noviembre  Día de la matemáticas, se desarrollará durante toda la jornada con la 
participación de todos los estudiantes del colegio. 

19 Noviembre Izada de bandera 10° y 11°  

19 al 27 de noviembre Evaluaciones finales 

20 Noviembre Noche Navideña Preescolar 

23 al 25 Noviembre Consejos académicos pre-escolar, primaria y bachillerato, para determinar y 
validar la promoción del año escolar, de cada estudiante 

30 de Noviembre Clausura interna 

1 Diciembre Entrega de notas finales y envío de documentos de matrícula  

2  Diciembre Grados transición  y 9°  (En ceremonia virtual) 

4 Diciembre Grados 11° (por definir si se realiza virtual o presencial) 



Ministerio de salud y Ministerio de Educación, dentro de los protocolos se incluyen las normas de seguridad para 
todos los miembros de la comunidad, protocolos de limpieza y desinfección de espacios físicos, muebles y equipos, 
orientación para casos especiales de salud o de aprendizaje, disposición y uso de nuevos recursos tecnológicos, entre 
otros. 

 
El sistema de Alternancia, nos permitirá dividir el total de la población estudiantil en dos grupos, cada grupo asistirá 
a clases presenciales 3 días y dos días recibirá clases virtuales. La jornada presencial será de 8:00 a.m. a 12:00. m., 
oportunamente les informaremos sobre los horarios y protocolos de ingreso y salida del colegio. 
 
Cada padre de familia, autorizará mediante consentimiento informado la asistencia a clases presenciales, éstas no son 
de carácter obligatorio, si el acudiente así lo considera el estudiante podrá asistir a su jornada normal de forma virtual, 
hasta que se sienta seguro de enviar a su hijo(a) al colegio. 
 
6. EVALUACION DOCENTE INSTITUCIONAL. A partir del 10 de noviembre, estará habilitada en google forms, la 

Evaluación Institucional nos permitirá establecer planes de mejora y optimizar nuestros procesos internos. 
Agradecemos su colaboración diligenciándola y dejando allí sus aportes. 
 

7. PAGO DE PENSIONES MES NOVIEMBRE  
Ya se enviaron los recibos de pago correspondientes a este mes de noviembre con fecha de vencimiento 9 de 
noviembre. Para recibir el boletín final es necesario estar a PAZ Y SALVO con la institución. Agradecemos su 
puntualidad y compromiso con el pago de las obligaciones económicas. 

 
Nuevamente, mil y mil gracias a todos los padres de familia y estudiantes por su apoyo y comprensión durante este año 
que estamos terminando. Nuestros mejores deseos de bienestar, tranquilidad y salud para todas las familias Alcazaristas. 
 
Cordialmente,  
 
Edgar Rodríguez B.        Constanza García B. 
Dirección General       Rectoría 


