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CIRCULAR N° 15  

A comunidad educativa 

INFORMACIÓN SOBRE CULMINACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2020 

 

Cordial saludo Madres, Padres de familia y acudientes 

Deseando que todos se encuentren bien, queremos brindar información sobre las actividades que se llevaran a 

cabo en la culminación de este año escolar, con el fin de que este proceso tenga una comunicación asertiva. 

RENOVACIÓN DE MATRICULAS 

Desde el pasado mes de octubre se está prestando atención de forma presencial en la secretaría de la institución 

educativa para garantizar el proceso de renovación de matrícula de estudiantes para el año 2021 y de matrícula  

de estudiantes nuevos con el siguiente cronograma: 

                   

- Octubre 13 al 30 de noviembre Preinscripción de estudiantes nuevos 

- Noviembre 3 y 4,  Renovación de matrícula Procesos Básicos y Aceleración del Aprendizaje 

- Noviembre 5,  6 y  9 Renovación de matrícula de 6° 

- Noviembre 10, 11 y 12 Renovación matriculas Caminar en secundaria 1 y 2 

- Noviembre 13, 16 y 17 Renovación de matrícula de 7° 

- Noviembre 18, 19 y 20 Renovación de matrícula de 8° 

- Noviembre 23, 24 y 25 Renovación de matrícula de 9° y 10° 

- Noviembre 27  Pasantía de estudiantes de Transición.  

- Diciembre 1 al 17 Matrícula de estudiantes nuevos y todos los CLEI 

- Enero 18 inicio de actividades académicas 2021  

- Enero 21 Inducción de estudiantes nuevos  y antiguos. 

Durante todo el mes de noviembre  se continuará con las  matrículas para  estudiantes de Transición.  

 

 

MATRICULA DE ESTUDIANTES NUEVOS 

A partir de la primera semana de diciembre y hasta el 17 de diciembre se realizará matriculas de estudiantes 

nuevos según cronograma que será publicado en la página web de la institución educativa, www.iebo.edu.co y de 

manera física  en carteleras en la institución educativa. En la secretaria del colegio se está entregando ficho de 

Preinscripción con los requisitos para ser admitido, los cupos para estudiantes nuevos se ofertaran después de 

realizar la renovación de matrícula de estudiantes que vienen en el proceso, por ello la entrega de ficho no 

compromete a la institución a darle el cupo.  

AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

Diciembre 11, este día será  La AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL es un espacio donde cada año se 

evalúa los procesos institucionales desde las diferentes gestiones, esta auto evaluación  es la brújula que nos 

orienta en el mejoramiento continuo de procesos transformadores que impacten positivamente a la comunidad. 

La autoevaluación la realizamos Directivos docentes, Docentes con representación de estudiantes, egresados, 

personal administrativo, Padres, Madres de familia y acudientes, es por esto, que extendemos una invitación para 

que nos acompañen y entre todos orientemos los procesos que beneficien nuestra comunidad educativa. Con 

antelación les estaremos informando el medio de encuentro. 
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PROCLAMACIÓN DE BACHILLERES 

Pendiente a definir la fecha, hora y lugar,  si se encuentra un lugar que garantice todos los protocolos de 

Bioseguridad. 

La institución educativa este año proclamara aproximadamente 65 bachilleres técnicos o con énfasis, y 25 

bachilleres académicos de la jornada de adultos. 

Queremos recordarles que la institución educativa NO cobra dineros por concepto de grados. Llegado el caso de 

que se pueda hacer ceremonia presencial con toga, el alquiler de esta y las fotos corren por cuenta de los padres 

de familia y/o acudientes. 

CULMINACIÓN DEL AÑO ACADÉMICO 

Diciembre 11 Fin de actividades académicas de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media.  

Diciembre 18 Todos los CLEI  

Con muchas enseñanzas estamos culminando un nuevo año escolar, a pesar de las circunstancias adversas que se 

presentaron buscamos estrategias para cumplir con la formación escolar de los estudiantes, esto no habría sido 

posible sin la colaboración y entrega de las madres, los padres y el núcleo familiar en el que se encuentra cada 

estudiante.  

EL PROXIMÓ AÑO  

Estamos trabajando en protocolos de bioseguridad y protocolos de flexibilización curricular para que el regreso 

del próximo año (2021) se pueda hacer en alternancia, inicialmente los grados 10° y 11°, y así,  gradualmente ir 

recibiendo en esta modalidad los demás estudiantes. Inicialmente se ha aplicado encuestas con la comunidad 

educativa, y se está entregando el permiso “consentimiento informado” para que el estudiante asista en 

alternancia. Este se está entregando en la institución y debe ser diligenciado y firmado por la madre, padre de 

familia o acudientes. 

Los estudiantes retoman sus clases el 18 de enero de 2021 según resolución de Secretaria de Educación. 

 

Muchas gracias por confiarnos la participación en el proceso educativo de sus hijos y acudidos. 

¡Felices vacaciones! 

 

 

_________________________________ 

LUZ MARINA PENÁGOS SÁNCHEZ 

Rectora 
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