INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA JOSÉ MARÍA VELAZ
“FORMANDO HOMBRES NUEVOS PARA UNA SOCIEDAD NUEVA”
CIRCULAR FIN DE AÑO 2012
Mediante esta comunicación estamos dando a conocer la programación de fin de año para que
conozcamos y divulguemos la información a toda la comunidad educativa detallamos a continuación
las orientaciones:
1. Entrega de fichos de pre matricula para estudiantes antiguos, noviembre 16 del 2012 a cada
padre de familia, por cada director de grupo.
2. Septiembre 14 matrículas de preescolar para estudiantes nuevos, se adjunta el manual de
convivencia y sistema de evaluación. Se debe dejar evidencia de la asistencia de los padres y
formato de observaciones y sugerencias de parte de los padres de familia hacia el colegio.
Inducción niños preescolar septiembre 28/12,hora :10:00 am
3. La oferta de cupos para estudiantes nuevos va de septiembre 8 a 10 de octubre se atenderán las
solicitudes en orden de inscripción.
4. Noviembre 22 y 23 del 2012 publicación de resultados de estudiantes admitidos por la institución.
5. Semana de refuerzo cuarto periodo 2 al 9 de noviembre
6. Reunión de comisiones de promoción y evaluación, cuarto periodo. Noviembre 13 básica primaria y
secundaria y media académica.
7. Reunión de comisiones de promoción y evaluación, quinto informe. Noviembre 26 básica primaria
y secundaria y media académica.
8. Semana de aplicación planes de mejoramiento de 19 al 23 de noviembre (cuarto periodo)
9. Octubre 12 de 2012 entrega de cuadernillos de la prueba de seguimiento del cuarto periodo a la
coordinación en forma digital y física.
10. Octubre 22 y 23, realización de prueba de seguimiento del cuarto periodo académico en ambas
jornadas.
11. Digitación de logros de cuarto periodo del 29 de octubre a noviembre 2 de 2012.
12. Digitación de notas del cuarto periodo del 8 al 13 de noviembre hasta la 11 am del día.
13. Digitación de notas del informe final del año 26 y 27 de noviembre hasta la 11 am del día.
14. Entrega de notas de cuarto periodo a padres de familia noviembre 16.
15. Entrega de notas de informe final a padres de familia noviembre 29.
16. Grados de bachiller noviembre 30 del 2012, hora :3:00pm
17. Entrega de símbolos de once a decimo noviembre 23 del 2012 de 11am-1pm.
18. El 29 de noviembre se entregaran actividades de plan de mejoramiento final para aquellos
estudiantes que quedaron pendientes de áreas al finalizar el año 2012, según SIE, en la
programación que estará disponible en las carteleras informativas que hay en La entrada de la
institución y con cada director de grupo.
Recuerda que la organización es compromiso de todos.
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