
 
 
 
Medellín, 02 de junio de 2021  
 
 

COMUNICADO 

 
DE: Rectoría  
PARA: Padres de familia  
ASUNTO: Fechas para la finalización del primer semestre escolar 

 
Cordial saludo:  
 
Apreciados padres de familia 
 
Deseamos que se encuentren muy bien en compañía de sus seres queridos. 
Por favor, recuerden la importancia de acatar las indicaciones de bioseguridad para el 
cuidado de todos. 
 
A continuación, relacionamos unas fechas importantes para la finalización del primer 
semestre escolar a ser tenidas en cuenta: 
 
 
Jueves 03  Asisten al Colegio los subgrupos: Transición A, 1B.1, 1C.2, 3C.1, 3B.1, 

4B.1, 5B.2, 6B.1, 7B.2,9B.1, 10B, 11B 
 Autoevaluación primer periodo por medio de un formulario de Google, 

durante la jornada. 
 Semana de apoyo académico primer periodo, al interior de clase. 

Viernes 04  Asisten al Colegio los subgrupos: Transición B, 1B.2, 2B.2, 2C.2, 3B.2, 
4B.2, 5C.1, 6B.2, 8A.1, 9B.2, 10B, 11B 

 Autoevaluación primer período por medio de un formulario de Google, 
durante la jornada. 

 Semana de apoyo académico primer período, al interior de clase. 
 Preicfes para los estudiantes de 10B, 11A y 11B, en el horario 

asignado para cada grupo. 
 Evaluación de los procesos al interior de clase. 

Martes 15  Inicio del receso escolar para los estudiantes. 
Miércoles 
16 

 Entrega de informe final del primer periodo académico a los Padres de 
familia, de Transición a Undécimo. El docente, director de grupo, 
comunicará con antelación vía correo electrónico del estudiante 
(asignado por el colegio) el horario y el enlace de Meet por el cual debe 
ingresar a la reunión de padres de familia, que se hará de forma 
individual. Para esta reunión es necesario consultar previamente en el 
aplicativo de SISGA el boletín de calificaciones y la hoja de vida, esta 
información estará habilitada desde el martes 15.  
Las familias deben estar al día por todo concepto.  

 
IMPORTANTE: METODOLOGÍA JORNADA ESPECIAL (del 8 al 11 de junio de 2021) 

La jornada especial está pensada para que, a partir de la tercera hora de clase, los 
estudiantes que tienen algún pendiente con alguna(s) asignatura(s) puedan ponerse al día 
con dichos compromisos según las indicaciones de sus respectivos docentes; es decir, no se 
dejan autogestiones ni trabajos regulares, sino que cada docente les solicita a sus 
estudiantes lo que deben realizar y enviar de acuerdo a los pendientes en sus materias. 
Finalmente, quienes estén al día con sus asignaturas, quedan libres luego de esta hora.  

 
Martes 08 

 Los estudiantes estarán en jornada especial bajo la modalidad de 
educación remota en casa.  

Transición de 7:45 a 11.00 am 
Básica Primaria de 7:45 a 11.00 am 
Básica Secundaria de 6:45 a 9:40 am 
  



 Se realizará el primer simulacro Preicfes para los grupos 10A-10B-11A y 
11B, durante la jornada. Estos grados no tendrán clases remotas ni 
autogestión. Este proceso se realizará de manera virtual. 

 Autoevaluación primer periodo por medio de un formulario de Google, 
durante la jornada. 

Miércoles 
09 

 Los estudiantes estarán en jornada especial bajo la modalidad de 
educación remota en casa.  

Transición de 7:45 a 11.00 am 
Básica Primaria de 7:45 a 11.00 am 
Básica Secundaria de 6:45 a 9:40 am 
  

 Club Rotario 10A y 10B, durante la jornada. 

 Preicfes para los estudiantes de 10A, en el horario asignado. 

 Autoevaluación primer período por medio de un formulario de Google, 
durante la jornada. 

Jueves 10 
 Los estudiantes estarán en jornada especial bajo la modalidad de 

educación remota en casa.  

Transición de 7:45 a 11.00 am 
Básica Primaria de 7:45 a 11.00 am 
Básica Secundaria de 6:45 a 9:40 am  
 

 Autoevaluación primer período por medio de un formulario de Google, 
durante la jornada. 

Viernes 
11 

 Los estudiantes estarán en jornada especial bajo la modalidad de 
educación remota en casa.  

Transición de 7:45 a 11.00 am 
Básica Primaria de 7:45 a 11.00 am 
Básica Secundaria de 6:45 a 9:40 am  
 
 Preicfes para los estudiantes de 10B, 11A y 11B, en el horario asignado 

para cada grupo. 
 Salen los estudiantes a vacaciones y regresan el miércoles 07 de julio 

bajo la modalidad de alternancia, según los días y horarios asignados 
para cada grupo. 

 Termina primer período. 

  
 

Les recordamos la importancia de diligenciar la encuesta del estado de salud y no 
enviar a su hijo (a) al Colegio si presenta algún síntoma. 

 
Cordialmente, 
 
 
   


