COLEGIO AGUSTINIANO DE SAN NICOLÁS
MEDELLÍN
“La medida del amor, es amar sin medida”
.
San Agustín

Medellín, noviembre 10 de 2020
Señores: Padres de Familia:
Reciban un cordial saludo.
Queremos invitarlos a leer detenidamente la presente circular, que contiene la información necesaria para finalizar el presente año académico
de manera adecuada y sin tropiezos. No sin antes darles los agradecimientos por su colaboración y apoyo a pesar de las dificultades vividas
durante esta eventualidad.
Noviembre
11

13

17
18 y 19

Actividad
Horario normal. Ceremonia. Entrega de símbolos. Responsable Grado 5.
Acto cívico Independencia de Cartagena. Responsable 4°
Horario normal: Ceremonia. Entrega de símbolos. Responsable Grado 11°
Acto cívico Independencia de Cartagena. Responsable 11°
Cierre Año Académico:
Los estudiantes que obtuvieron desempeño bajo recibirán las acciones de mejoramiento por parte del docente de la asignatura y/o área
correspondiente, vía correo electrónico, solicitamos a los padres de familia estar pendientes de este proceso con el fin de aprovechar esta
oportunidad para recuperar las competencias pendientes.
En esta fecha los padres de familia que se encuentren a paz y salvo hasta el mes de noviembre podrán ver los resultados académicos de
sus hijos, a través de la plataforma academics, sin embargo, el director de grupo dará a conocer los resultados a sus estudiantes de
manera privada y realizará la notificación a los estudiantes que deben recuperar asignaturas del IV periodo. Los estudiantes que a esta
fecha no tengan aspectos académicos pendientes, iniciarán el receso escolar.
Actividad con el director de grupo para dejar todo al día:
 Verificar que sus estudiantes se encuentren a paz y salvo económicamente por todo concepto generado durante el presente año.
 En biblioteca escolar.
 Servicio social grado 11º
 Entrega de computadores prestados a algunos padres de familia.
 En las demás responsabilidades tanto académicas como de convivencia escolar entre otros.
Por favor tener en cuenta las fechas de recuperación y sustentación para aquellos estudiantes que lo requieran.
Jornada pedagógica. Los estudiantes no tienen clase
Sustentación y recuperación del IV periodo académico. Medio: Zoom


Asisten los estudiantes que obtuvieron desempeño bajo. Para esta fecha pedimos a los padres de familia preparar con sus hijos,
dichas acciones, con el fin de que ellos aprovechen esta oportunidad de nivelación y recuperación.

El cronograma de la jornada de sustentación será publicado en la página y de igual forma la tendrán los directores de grupo para
aclarar las dudas. Recuerden que ese día no se trabaja el horario habitual, se deben programar con el cronograma dado para esta
fecha.
Jornada pedagógica para docentes. Comisiones de evaluación y promoción. Los estudiantes no tienen clase.
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Diciembre
03
Matrícula
virtual

Hora: 10:00am

Asisten con uniforme de gala.

Medio: Zoom.

Jornada pedagógica.
En esta fecha el director de grupo convocará previamente y notificará a través del zoom el resultado para estudiantes reprobados y los
pendientes para final de año. De igual forma los estudiantes que no sean convocados es porque su año ya está definido.
Recuerde: Los estudiantes que presentan recuperación para final de año son aquellos que en su definitiva le quedó pendiente una o dos
áreas dónde no se comprometen dos fundamentales.
Acto de clausura grado 5º.
Hora: 10:0am
Asisten con uniforme de gala.
Medio:Zoom
Sustentación final para estudiantes pendientes en una o dos áreas. Bachillerato: 6:30 a.m. a 10:00 a.m; Primaria: Horario por confirmar.
No aplica para quienes reprueben dos de las áreas fundamentales: Matemáticas, Lengua Castellana, y/o inglés. (Cfr. Manual de Convivencia
Art. 88 número 2.) Medio: Zoom
Eucaristía acción de gracias para bachilleres.
Hora: 10:30am.
Asisten con el uniforme de gala
Acompañan todos los docentes y Directivos.
Lugar: Templo de San Nicolás
NOTA: Asisten con un solo acompañante, no menores de edad y el ingreso es por el colegio.
Reunión padres de familia así:
Preescolar y Bachillerato: 7:00 a.m.
Primaria: 1:00 p.m.
Medio: Plataforma ZOOM, con el ID del director de grupo. A partir de las 4:00pm todos los padres de familia que se encuentren a paz y salvo
podrán descargar el boletín final siguiendo las instrucciones que aparecen en el instructivo que será subido a la página y al Facebook del
colegio.
Reunión del Comité de evaluación y promoción para casos especiales
Graduación de bachilleres 2020.
Asisten con el uniforme de gala
Lugar: Templo de San Nicolás.
NOTA: Posteriormente se dará a conocer la hora y las recomendaciones correspondientes para dicha actividad.
Para las matrículas del 2021 tener presente lo siguiente:
Serán virtuales.
Ingresan por la plataforma academics por el módulo padres de familia, allí podrán descargar la documentación a diligenciar: Pagaré,
contrato de matrícula, ficha médica y autorización manejo de datos.
Una vez descargados deben diligenciarlos, los escanean en formato PDF y los suben nuevamente a la página, de igual forma
anexar la copia del documento de identidad de quienes firmaron el pagaré y copia del recibo de pago de matrícula cancelado.
Recuerde: Para realizar este proceso debe estar a paz y salvo.

Personal
antiguo
IMPORTANTE: Para estar informado sobre el proceso para el 2021, los invitamos a leer el protocolo de bioseguridad se encuentran en la página del colegio
y el protocolo pedagógico en su modalidad de alternancia educativa exigida por la Secretaria de Educación; se socializará antes de iniciar el año escolar.
Por este medio estaremos notificando procesos para iniciar el año en el mes de enero 2021.
Una vez más les solicitamos estar muy atentos, a la información dada anteriormente, lo cual nos permitirá tener la organización debida al concluir el año
lectivo. De la misma manera les solicitamos que como padres de familia, motiven a los estudiantes para que con empeño cumplan hasta el último momento
sus deberes; solo así podremos disfrutar de la satisfacción del deber cumplido. No me resta sino agradecerles nuevamente por su confianza en la educación
agustiniana, a pesar de la adversidad del año que culmina.
Cordialmente,

Osbaldo Arturo Castellanos Meneses
Rector

