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CULMINACIÓN PROCESO EDUCATIVO EN 
ALTERNANCIA AÑO ESCOLAR 2021 

Es momento de dar gracias por los 365 aprendizajes obtenidos en este 

año escolar, en el cual desde las posibilidades y oportunidades que cada 
uno tiene, puede empezar a recoger los LOGROS ALCANZADOS de lo que 
cultivó con responsabilidad, compromiso y buena actitud durante cuarenta 
semanas académicas. Los invito a tener muy presente las siguientes 
orientaciones que nos permitirán cerrar el 2021 y dar la apertura para el 
año 2022: 

a. El lunes 29 de noviembre se realizará la reunión de las Comisiones de 
Evaluación y Promoción de Transición a Undécimo desde las 7:00 am hasta 
las 09:00 am para definir la promoción y no promoción de Grado. Invito a los 
Estudiantes, Acudientes y Maestros de cada grado que hacen parte de estas 
comisiones a reunirse de MANERA PRESENCIAL en la respectiva AULA DE 
CLASE. Recordar que en la sede principal, la reunión se hace POR GRADO y se 
espera contar con el Acudiente de cada grupo. Los Maestros de las sedes 
rurales harán la llamada de manera telefónica para citar a los Estudiantes y 
Acudientes e indicarles el lugar del encuentro. Se les solicita a los Secretarios 
de cada grado, al finalizar la reunión, entregar el Acta diligenciada a su 
respectivo Coordinador y a Rectoria los maestros de las sedes rurales. 

b. El Boletin de notas y el Quinto Informe lo recibirán de MANERA PRESENCIAL 
y GENERAL en cada sede y aula el MIÉRCOLES 01 DE DICIEMBRE, de acuerdo a 
lo estipulado por cada director de grupo para respetar el AFORO DE LAS AULAS 
de la siguiente manera: 

TRANSICIÓN Y BÁSICA PRIMARIA: Primer grupo de 8 a 10 am y Segundo grupo 
de 11:00 a 1:00 p.m. 

BACHILLERATO: Primer grupo de 7 a 8:30 am, Segundo grupo de 9 a 10:30 am 
y Tercer grupo de 11:00 a 12:30 pm. 

NOTA: En las SEDES RURALES como se tiene aforo del 100% los Maestros 
informan la hora de la citación. 

 Los Acudientes que no puedan asistir y que se hayan excusado 
oportunamente con los Directores de Grupo podrán reclamar el Boletin de 
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manera física, en la dependencia de Secretaria del lunes 06 al miércoles 08 de 
diciembre, en el horario de 8:00 am a 12:00 m. 

 

c. La Eucaristia de Acción de Gracias de los Estudiantes de Grado Undécimo se 
realizará el MIÉRCOLES 01 de diciembre a las 7:15 pm en la Parroquia Nuestra 
Señora de Las Mercedes. Los Estudiantes asisten en compañía de TRES 
INVITADOS. El personal institucional está cordialmente invitado para que nos 
acompañen. 
 

d. La Ceremonia de Graduación de los BACHILLERES 2021 se realizará 

el viernes 03 de diciembre siguiendo el protocolo de bioseguridad y de 
acuerdo a las orientaciones brindadas directamente a los Estudiantes y 
Acudientes de Grado Undécimo en el Teatro Real municipal. Se realizarán dos 
ceremonias a las 10:00 am para estudiantes de Grupo Undécimo B y las 2:00 
p.m. para estudiantes de Grupo Undécimo A y Las Teresas. 

 

e. Es necesario que los NUEVOS ESTUDIANTES que estarán en nuestra institución 
educativa para el año 2022 realicen el proceso de MATRICULA en la 
dependencia de la Secretaria, antes del 17 de diciembre. 

 
f. Se le informa a los Estudiantes y Acudientes que no aprueben el año escolar 

2021, que el recurso de PROMOCIÓN ANTICIPADA para el año 2022, deben 
solicitarlo en el formato institucional el cual contiene las condiciones de 
aplicación. Dicho formato podrán reclamar y entregar diligenciado en la 
dependencia de Secretaria, SOLAMENTE en la  semana del 11 al 14 de ENERO 
DE 2022.  

 

g. Según la Resolución Departamental  N° S2021060095525 del 19 de octubre de 
2021 de la Secretaria de Educación de Antioquia el año escolar 2022 iniciará 
el 11 de enero para el Personal Docente, Directivos, Administrativos y de 
Servicios Generales; los Estudiantes inician el 17 de enero desde la 
presencialidad en modalidad de ALTERNANCIA conservando los aforos de la 
institución, a no ser que haya modificación a la normatividad vigente. Si hay 
cambio en la normatividad se les estará informando oportunamente posibles 
cambios. Se invita a los Acudientes que sean mesurados en los gastos de útiles 

escolares y que solamente de ser necesario, compren UNIFORME DE 
EDUCACIÓN FÍSICA dado que estaremos haciendo posibles ajustes para el 

año escolar 2022 y 2023; recomendamos usar los cuadernos de este año 
escolar y donar uniformes de Educación Física en buen estado a nuestro Banco 
de Uniformes,que podrán entregar en la dependencia de la Secretaria. 

 

h. Si todavía hay algún ACUDIENTE que no haya hecho devolución de los equipos 
portátiles o tabletas prestados por la institución educativa, le solicitamos 
devolver, antes del 03 de diciembre, para evitar la molestia de ser reportado 
a otra instancia superior municipal. 

 

i. Para el año 2022 la institución educativa continuará propendiendo por la 
EXIGENCIA ACADÉMICA y es por ello que, los invita y les comunica las 
DECISIONES INSTITUCIONALES que propenden por cumplir esta meta: 

 Continuidad de la Estrategia Académica MARTES DE PRUEBA DE MANERA 
FÍSICA para aplicar en el aula de clase TODOS en el mismo día y a la misma 
hora, para generar un ambiente adecuado de evaluación. Para los Grados 
Primero a Décimo tendrá un costo de $22.000 ( diez pruebas académicas) 
y para Undécimo tendrá un costo de $43.000 ( diez pruebas y dos 
simulacros). Se invita a prever el recaudo que se recogerá por la Empresa 
en la dependencia de la Secretaria, la última semana del mes de ENERO. 

 Inicio del proceso de articulación de la Media  ( 10° y 11°) con la Educación 
Superior por parte de la Universidad Católica de Oriente (UCO) en las 



 

 

materias de Lengua Castellana, Matemáticas, Física y Química con la 
intención de lograr la homologación de créditos en algunas materias y 
carreras, para aquellos estudiantes que continuarán su proyecto 
académico, en la UCO. 

 Inicio de la TÉCNICA con el acompañamiento del SENA para los 
Estudiantes del Grado Décimo  en contrajornada, en los siguientes 
horarios: 

SISTEMA AGROPECUARIO ECOLÓGICO: Martes y Jueves de 2:30 a 6:30 
p.m. 

RECURSOS HUMANOS: Lunes y Miércoles 2:30 a 6:30 p.m. 

 

j. Desde las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional y la Secretaria 
de Educación de Antioquia se requiere y es obligatorio ofrecer en la TIENDA 
ESCOLAR productos que propendan por una buena ALIMENTACIÓN 
NUTRITIVA, por lo anterior, en nuestra institución se continuará con la 
prohibición de venta de gaseosa y chicle. Además se prohibirán otros 
productos para incrementar los alimentos nutritivos y solamente se hará venta 
de JUGOS NATURALES.  

k. Es importante reconocer el buen servicio que ofrecemos a los miembros de la 
Comunidad educativa, desde los resultados obtenidos en la Encuesta de 
satisfacción del servicio educativo 2021, la cual fue diligenciada por un número 
representativo de personas. En ella se logra evidenciar desde las catorce 
dependencias valoradas una  valoración en nivel ALTO de satisfacción. 
Esperamos seguir manteniendo y fortaleciendo el próximo año escolar. 

Finalizo dando las gracias a cada uno de los integrantes de la Comunidad 
Educativa por su entrega, respaldo y credibilidad para continuar prestando 
nuestro servicio educativo escolar que se logró cumplir desde las diferentes 
actividades de aprendizaje por periodo escolar y el desarrollo de las 
actividades de los diferentes proyectos obligatorios e institucionales, a 
pesar de continuar afrontando y asumiendo las adversidades de la 
pandemia por el COVID-19. GRACIAS, GRACIAS, MUCHAS GRACIAS. 
Gracias igualmente a los integrantes de cada uno de los órganos de 
participación del Gobierno Escolar: Consejo Estudiantil, Consejo de Padres, 
Consejo Académico, Consejo Directivo, Comisiones de Evaluación y 
promoción, Comité de Convivencia Escolar, Líderes de proyectos y 
comités que con su responsabilidad y compromiso, continuaron aportando 
al fortalecimiento de la labor educativa ofrecida este año a nuestros niños 
y jóvenes.  
A la maestra BETTY HIGUABITA BERMÚDEZ de la sede San Francisco le 
auguramos éxitos en el nuevo reto que emprenderá en el C.E.R. El Guamito 
en el municipio de Nariño a partir del 26 de noviembre y le agradecemos su 
responsabilidad, dedicación y compromiso para nuestros niños y familias. 

 
“Que la paz y la alegría de la navidad viva en  

sus  
  

 
todo el año” 


