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Bello, noviembre 13 de 2020.  
 
PARA: PADRES DE FAMILIA/ ACUDIENTES y comunidad educativa. 
ASUNTO:  FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2020 
 
 
 
A través del presente comunicado informamos las fechas y actividades correspondientes a la finalización del año escolar 
2020, se debe tener en cuenta, los horarios establecidos para cada una de ellas; sobre todo teniendo en cuenta que este 
ha sido un año con características muy especiales. Oramos a Dios y nos permita en 2021 encontrarnos en nuestra 
institución para continuar avanzando en unidad como familia Rosarista. 
 
En ningún momento nos debemos desconectar de los medios de comunicación institucionales que disponemos para 
estar bien informados; tanto padres de familia como estudiantes.  Pagina web y correo institucional el 
rosario.bello@gmail.com serán los medios más utilizados. 
 
Los padres de familia y estudiantes deben dialogar en forma permanente con el maestro o maestra que necesite. Favor 

acordar cita previa para una mejor organización y no dejar nada pendiente para última hora. 

De igual manera, estaremos atentos a acompañando la comunidad educativa.  Los padres de familia cumpliendo con sus 

compromisos económicos dejando a paz y salvo por todo concepto el año 2020.  

Reconocimiento a toda la comunidad por la participación activa en cada una de las actividades desarrolladas a la fecha. 

Los convocamos a cerrar con fe y esperanza las que aún faltan en compañía de sus hijos y maestros que con esmero 

realizan cada una de ellas. 

A la fecha hemos cumplido como institución con cada uno de los compromisos económicos con nuestros empleados, 

esperamos finalizar el año escolar  a paz y salvo   con el  compromiso de cumplimiento por parte de nuestros padres de 

familia  o acudientes responsables de las obligaciones  económicas de sus hijos.    

 ACTIVIDADES NOVIEMBRE Y FINAL DE 
AÑO. 

 

FECHA 
 

ACTIVIDAD OBSERVACIONES. 

 
RENOVACION MATRICULA 

Es requisito fundamental diligenciar la 
prematricula   a través de la página web.  
Consulta con tu maestro como hacerlo si aun 
faltas. 

 
Noviembre 12 

 
PAZ Y SALVO 2020. 

Se enviará al correo de cada estudiante. 
Requisito estar a paz y salvo hasta el mes de 
noviembre. 

Jueves 12 Entrega de símbolos. 
Transición y 5º  

10:45 am Inicia la transmisión. 

Jueves 19 Generación 2020 10am:  inicia la transmisión. 

 
 
 

Viernes 13 

 
 

Tertulia navideña 
 

8:00 a 12m Bases lúdicas y recreativas. 
 
1:30 pm:  Novena de navidad a cargo de la 
promoción 2020. 

La atención continua virtual o por medio de correos, sin 

embargo, los administrativos continuaremos   en atención: 

Las oficinas estarán abiertas en el horario de 8:00 a 3:00 

pm hasta el JUEVES 10 de diciembre de 2020 para ajustes 

de matrículas e iniciamos en enero 12 de 2021. Los padres 

de familia pueden cancelar en el banco o por PSE en el 

transcurso del mes de diciembre y firmar matricula en 

enero. Debemos cuidarnos utilizando todos los protocolos 

de bioseguridad. 

mailto:rosario.bello@gmail.com
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Este día salen los estudiantes de primaria y 
básica secundaria y media  que no tienen 

áreas pendientes. 

 
 

 
Viernes 13  

 
Entrega talleres planes de mejoramiento 

Únicamente para los estudiantes pendientes en 
áreas con desempeño bajo. 

Martes 17- 
miércoles 18 

Actividades de recuperación. 
 

En el horario de 8: 00 a 1:00pm – Primaria –
bachillerato y media técnica. 

Preescolar clase habitual hasta el 19 noviembre.  
Actividades lúdicas y recreativas. 

 

 
Jueves 19 

 
Evaluación de recuperación 

 
 

Los consejeros enviaran circular informativa a 
través de correo.  Favor prepararse muy bien 
para  la presentación de las  mismas. 

 
 
 
 
 
 

Viernes 20 

 
 
 

Comisión de evaluación y promoción 
Actualización de notas 5º informe. 

10:00 am   
Ubicación: meet. 
Los consejeros enviaran   la invitación a los 
representantes de la comisión de padres. 
 
 Se informará a los padres y estudiantes el 

resultado de Los planes de recuperación y su 

promoción el día de la reunión de padres de 

familia. Plataforma MEET, según programación 

de cada director de grupo 

 
Martes 24  

Inducción a padres y estudiantes nuevos 
2021  
HORA:  - 8:00 am   

Asisten estudiantes y padres de familia 
nuevos. Tema: Manual de convivencia- PEI 

 
Virtual.  Meet. 
 
Se enviará el enlace. 

 
 
 
 

Miércoles 25 

Entrega de informes finales a padres de 
familia 

Horario: 8:00 a 1:00pm. 
 
tipo dialogo. 
 REQUISITO: paz y salvo por todo concepto 
hasta el mes de noviembre. 

  
 

MATRICULAS  2021- estudiantes antiguos. 
 
 

Ubicación. MEET. 
 
Enviar con anticipación la paz y salvo 2020 a 
los docentes. 

Los recibos de pago de matricula y otros cobros, 
el mes de febrero y el de asopadres , se enviara 
al correo. El padre de familia puede imprimir y 
pagar en el banco o hacerlo por el PSE. 
Recordamos el envió de la factura electrónica 
como requisito de la Dian para informar al padre 
de familia. 
 
 

 
Jueves 26  

Ceremonia de grados 11º  
Modo: presencial  

Lugar: Capilla Hato Viejo  
Parque principal. 

Se enviará la invitación a los correos. Favor 
entregar paz y salvo al consejero de grupo vía 
correo. 
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Jueves 26 

 
 

Transición 
 

5º   
VIRTUAL. 

Se realizarán a través de la plataforma MEET en 

La invitación y el enlace para la reunión será 

compartido por las profesoras directoras de grupo 

dos días antes de la graduación. 

Favor enviar paz y salvo a la consejera de grupo 
vía correo. 

Lunes 30 
noviembre a 
diciembre 10. 

Inicia matriculas alumnos nuevos y ajustes de matrículas alumnos antiguos en el horario de 8:00 
am a 3:00 pm en secretaria.  PAGOS POR PSE. 
 

 

Teniendo en cuenta el desarrollo de la pandemia y las orientaciones que brinde el gobierno nacional y local, estaremos 

informando a ustedes a través de la página WEB del Colegio las fechas de retorno a clases para el año 2021; asi como la 

modalidad de trabajo con la que iniciaremos en el mes de enero.  

EL COLEGIO, DESEA A USTEDES Y A SUS FAMILIAS ¡FELIZ NAVIDAD Y UN PROSPERO AÑO NUEVO! 

 

Atentamente, 
 
Maestras fundadoras. 


