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Bucaramanga, 7 de noviembre de 2017
COMUNICADO 017
De:
Para:
Asunto:

HNA. MÓNICA PAULINA DURÁN SÁNCHEZ- Rectora
PADRES DE FAMILIA DE PREESCOLAR A UNDÉCIMO GRADO
CRONOGRAMA FINALIZACIÓN AÑO ESCOLAR

Queridos Padres de Familia:
Al finalizar este año escolar 2017, quiero llegar a cada uno de Uds., para saludarlos
y desearles las mejores bendiciones como padres y como familia. La gracia de Dios
sobreabunde y continúe tejiendo en cada uno de sus hogares el amor, el respeto, la
solidaridad y la fe.
En esta recta final, quiero recordar y dar a conocer el cronograma de las últimas
actividades programadas para este año escolar 2017.
ACTIVIDAD
CEREMONIA DE ENTREGA DE
SÍMBOLOS
RECONOCIMIENTO DÍA DEL
ESTUDIANTE
CLAUSURA CLUB DEPORTIVO Y
ESCUELA DE FORMACIÓN MUSICAL
Supletorios
Actividades de nivelación 4 período
Actividades de nivelación final
CLAUSURA DE PREESCOLAR
ENTREGA DE CERTIFICADOS
TRANSICIÓN
ENTREGA DE INFORMES
ACADÉMICOS PREJARDIN Y JARDÍN

FECHA

LUGAR

HORA

Martes 14 de nov.

Coliseo

7:30 a.m.

Martes 14 de nov.

Espacios
asignados

---

Martes 14 de nov.

Coliseo

2:00 p.m.

Martes 14 de nov.

Aulas
asignadas

2:15 p.m. a 5:00
p.m.

Aulas
asignadas

Horario según cada
sección

Aulas
asignadas
Auditorio

Horario según cada
sección
7:00 p.m.

Martes 28 de nov.

Auditorio

8:00 a.m.

Martes 28 de nov

Salones de
clase

10:00 a.m.

Miércoles 15, jueves
16 y viernes 17 de
nov.
Lunes 20, martes 21 y
miércoles 22 de nov.
Jueves 16 de nov.

CLAUSURA DE BÁSICA PRIMARIA (1º
a 5º) y entrega de informes
académicos.
CLAUSURA DE BÁSICA SECUNDARIA
Entrega de certificados a 9° grado de
Educación Básica
CEREMONIA DE GRADUACIÓN
BACHILLERES 2017

Martes 28 de nov.

Coliseo

10:00 a.m.

Miércoles 29 de nov.

Coliseo

7:00 a.m.

Miércoles 29 de nov.

Coliseo

10:00 a.m.

Jueves 30 de nov.

Auditorio

5:00 p.m.

El día martes 14 de noviembre sólo se realizará la verificación de sociales y los
supletorios; el otro tiempo está programado para actividades especiales del colegio.
A partir del miércoles 15 de noviembre, los estudiantes que no tienen asignaturas
pendientes pueden disfrutar de sus vacaciones.
Las actividades de nivelación programadas a partir del 15 hasta el 22 de noviembre,
se realizarán en el horario indicado por cada sección y son de estricto cumplimiento
para la Promoción Académica. Los estudiantes deben presentarse con su uniforme
de diario, no se admite otro tipo de vestuario.
En la clausura de cada una de las secciones, los estudiantes reciben en sobre
institucional:
a. El informe académico.
b. Paz y Salvo.
c. Recibo de pago de matrícula año 2018.
d. Información sobre el seguro estudiantil obligatorio y autorizado por la Institución.
e. Ruta de matrícula año 2018.
f. El contrato y el pagaré serán diligenciados en el momento de la matrícula. La
asistencia de los padres o acudiente es de carácter obligatoria para oficializarla
personalmente. Favor revisar el contenido del contrato y del pagaré, el cual se
publicará próximamente en la web institucional. El pagaré será firmado en el
momento de la matricula por la persona responsable del pago, quien será la
que se reportará a la DIAN y a quien se le entregará la certificación en el
momento de solicitarla.
g. En caso de que la persona responsable del pago no pueda hacer presencia en la
matricula,
debe descargar el pagaré de la página web institucional
(www.colegiodelapresentacion.edu.co), firmarlo en blanco y autenticar en una
Notaría. A partir de este comunicado hay tiempo suficiente para hacer esta
diligencia.

h. El pago del valor de la matrícula se hará desde el día en que se entregue el recibo
hasta el 13 de diciembre.
i. La asistencia de los estudiantes a las clausuras es obligatoria, deben presentarse
con uniforme de diario. Es muy importante que los padres de familia asistan a
recibir los logros de sus hijos, están invitados cordialmente.
Quiero recordarles que para recibir los informes finales programados durante los días
28 al 30 de noviembre, es indispensable haber cancelado hasta noviembre para
obtener el PAZ y SALVO y tramitar la MATRÍCULA ORDINARIA del 2018, que se
realizará los días martes 12, miércoles 13, jueves 14 y viernes 15 de diciembre, día
en el que terminaremos todas las labores administrativas en el colegio.
La MATRÍCULA EXTRAORDINARIA se realizará los días miércoles 17, jueves 18 y
viernes 19 de enero de 2018. Las familias que tengan algún impedimento de fuerza
mayor, deben presentar por escrito una carta a la Rectora del colegio y entregarla en
la oficina de Administración únicamente; la fecha máxima para la recepción de las
cartas es el viernes 24 de noviembre, fuera de esta fecha no se aceptan estas
solicitudes y la matrícula extraordinaria generará un costo adicional.
Según nuestro manual de convivencia en su Artículo 65 correspondiente a Estímulos,
es beneficiada con un 10% de descuento en el valor de la pensión, la familia que tiene
dos (2) hijos y con un 20% de descuento la familia que tiene tres (3) o más hijos
matriculados en nuestra institución; el descuento se aplica al hijo mayor durante los
diez meses del año escolar. Los padres deben presentar esta solicitud cada año con
carta física dirigida a la rectoría una vez legalizada la matrícula. El plazo máximo
establecido para recibir estas solicitudes es hasta el 30 de enero de 2018.
Teniendo en cuenta las políticas establecidas a nivel de los colegios de La
Presentación, cuando un estudiante presente mora en el pago de los servicios
educativos, la institución podrá negar la matrícula para el año siguiente y retener el
respectivo paz y salvo.
Por razones de organización y contratación del personal docente y administrativo,
solicito de ustedes muy apreciados padres, su apoyo y decidida colaboración para
hacer efectiva la matrícula en los días señalados; en comunicación posterior les daré
a conocer en detalle la Ruta de Matrícula, los costos educativos para el 2018.
Atentamente,

HNA. MÓNICA PAULINA DURÁN SÁNCHEZ
Rectora

