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CIRCULAR N°27 
 
DE   : RECTORÍA  
PARA  : PADRES DE FAMILIA 
ASUNTO : CRONOGRAMA FIN DE AÑO 
FECHA : OCTUBRE 26 DE 2020 
 
Cordial saludo para todas las familias Liceístas, nuestros mejores deseos para que el Buen Dios los 
acompañe día a día, con su gracia y bondad. 
 
Les ampliamos el cronograma de OCTUBRE, NOVIEMBRE y DICIEMBRE. 
 

FECHA ACTIVIDAD 

Lunes a viernes 
(octubre 26 a 
noviembre 6) 

Prueba temática de Matemáticas y Español (durante las clases). 

Lunes  
26 de octubre al 

Viernes 6 de 
noviembre  

Jornada Profundización Prueba Saber 11°, en las áreas evaluadas por el ICFES.  

Jueves 
Octubre 29 

Reunión Comité Escolar de Convivencia 

NOVIEMBRE 

Martes 
Noviembre 3 

Prueba: Evaluar para avanzar grados 3° y 5°: prueba establecida por el MEN, 
con el propósito verificar y diagnosticar los alcances de aprendizaje de los 
estudiantes, durante la pandemia. 

Miércoles  
Noviembre 4 

Presentación prueba Evaluar para avanzar grados 7° 9° y 10°: prueba 
establecida por el MEN, con el propósito verificar y diagnosticar los alcances de 
aprendizaje de los estudiantes, durante la pandemia. 

Viernes  
Noviembre 6 

Eucaristía Primer Viernes (Grado 4°)  
 

Sábado  
Noviembre 7 

Prueba SABER 11° (según el día que les corresponda y el lugar asignado). 

Domingo 
Noviembre 8 

Prueba SABER 11° (según el día que les corresponda y el lugar asignado). 

Lunes  
Noviembre 9 

Los estudiantes de grado Undécimo no tienen clases (por presentación de Pruebas 
Saber 11°). 

Miércoles  
Noviembre 11 

Prueba de Conocimiento PRIMARIA. Los estudiantes realizan la prueba a partir 
de las 9:10 a.m. hasta que terminen (aproximadamente cuatro horas y 30 minutos). 
Terminada la prueba, esta sección no tendrá más clases. 
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Feria del emprendimiento arquidiocesano 

Jueves  
Noviembre 12 

Prueba de Conocimiento BACHILLERATO. Los estudiantes la realizan la prueba 
a partir de las 9:10 a.m. hasta que terminen (aproximadamente cuatro horas y 30 
minutos). Terminada la prueba, esta sección no tendrá más clases. 

Viernes  
Noviembre 13 

Retiro espiritual grado 11 (10:00 a 11:30 a.m.) Asisten estudiantes autorizados 
por sus padres (consentimiento informado), con uniforme de gala. Y se deben 
seguir los protocolos de bioseguridad.  

Lunes  
Noviembre 16 

FESTIVO INDEPENDENCIA DE CARTAGENA 
Fiesta de Santa Gertrudis, nuestra patrona. 

Martes 
Noviembre 17 

Día Navideño (grados Transición, Primero, Segundo y Tercero) 
Prueba de verificación de aprendizajes PRIMARIA – perfil de egreso 
(Plataforma Instruimos). Los estudiantes la realizan, a partir de las 8:00 a.m. hasta 
que terminen (aproximadamente cuatro horas y 30 minutos). Terminada la prueba, 
los estudiantes de esta sección no tendrán más clases. 

Miércoles   
Noviembre 18 

Día Navideño (grados Cuarto, Quinto y Sexto) 

Prueba de verificación de aprendizajes BACHILLERATO – perfil de egreso 
(Plataforma Instruimos). Los estudiantes la realizan, a partir de las 8:00 a.m. hasta 
que terminen (aproximadamente cuatro horas y 30 minutos). Terminada la prueba, 
los estudiantes de esta sección no tendrán más clases. 

Primer Comité de Evaluación y Promoción. (se definen los estudiantes 
promovidos y los que entran al plan de refuerzo, en noviembre). 

Jueves 
Noviembre 19 Día Navideño (grados Séptimo, Octavo y Noveno) 

Viernes  
Noviembre 20 

Eucaristía de Acción de Gracias (YouTube. Facebook)  

Día Navideño (grados Décimo y Undécimo) 

Consejería de grupo (Carpe Diem). Cierre de año.  

Lunes,  
Noviembre 23 

Entrega de informe académico final y papelería matriculas 2021 (cita asignada, 

modalidad presencial, teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad. Asiste 

sólo el acudiente.  

Proceso de refuerzo: retroalimentación del curso – clase sincrónica. (Los 

estudiantes trabajarán de forma autónoma).  

Autoevaluación Institucional (herramienta integrada). Asisten algunos Padres de 

familia y estudiantes (2:00 p.m.) Plataforma Teams  

Martes,  
Noviembre 24 

Proceso de refuerzo: retroalimentación del curso – clase sincrónica (asesoría por 

parte de los docentes) 

Miércoles  
Noviembre 25 

Proceso de refuerzo: evaluación. Plataforma Teams   

Jueves  
Noviembre 26  

Segundo Comité de Evaluación y Promoción.  
(Promovidos: plan de recuperación, para diciembre) 
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 Proceso de refuerzo: Entrega de resultados (2:00 p.m.). Plataforma Teams 

VIERNES 27 

- Acto de clausura Preescolar.  
- Ceremonia de graduación y proclamación de Bachilleres 2020. 

(Se les enviará previamente circular con todos los pormenores y las respectivas 
invitaciones). 

DICIEMBRE     

Martes  
Diciembre 1 

Proceso de recuperación (única evaluación)  

Miércoles  
Diciembre 2 

Tercer Comité de Evaluación y Promoción (Promovidos - no promovidos) 

Jueves  
Diciembre 3 

Reunión Padres de familia estudiantes nuevos 2021 (Hora 7:00 a.m.) 

Notificación de resultados del proceso de recuperación. Cita asignada por la 
plataforma Teams. 

Miércoles 
Diciembre 9 

Matrículas estudiantes nuevos (7:00 a.m. a 2:00 p.m.): enviaremos previamente 
circular con las especificaciones y modalidad. 

Jueves 
Diciembre 10  

Viernes  
Diciembre 11 

Lunes 
Diciembre 14 

Matrículas estudiantes antiguos 
(El día de la entrega de notas se les entregará circular con las indicaciones al 
respecto y la modalidad). 
 
 

 
NOTAS IMPORTANTES: 

- Inscripciones 2021: continuamos con el proceso de admisiones, para los grados Preescolar 
(Jardín y Transición), Básica Primaria y Bachillerato.  

- La modalidad y metodología para trabajar en el año 2021: serán notificadas a los Padres de 
familia, mediante circular, después de analizar en el Consejo Directivo los resultados de la 
encuesta de alternancia que se les enviará próximamente. También haremos la debida 
socialización y pedagogía con los protocolos de bioseguridad que debemos acatar para 
preservar la salud de todos, cuando se asista al Liceo. 

- Concluye el año lectivo. Al finalizar el año todos debemos hacer un balance de los logros, 
aciertos y aspectos por mejorar. No es tiempo de asignar culpas, sino de potenciar lo positivo y 
hacer sanos propósitos para que en adelante todo sea mejor. 

 
Que el Señor Jesús nos siga acompañando para educar juntos en esta obra de la Iglesia. 

 
 

 
CARLOS MARIO GARCÉS CORREA 

Rector 
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