
 
 

 

Muy apreciados Padres y Madres de Familia: 

Cordial saludo. 
 

Con la presente les hago llegar el Cronograma de noviembre y diciembre del presente año, con unas fechas 
importantes que es necesario tener en cuenta. 
 
 

Noviembre 14  Comisión de Evaluación y Promoción 4° período Preescolar, Primaria y Bto. las/los 
estudiantes no asisten a clase. 

Noviembre 15  Actividades de repaso y apoyo con todas/os las/os estudiantes para favorecer la 
recuperación de desempeños bajos. Planes de apoyo 4° período  

Noviembre 16  Eucaristia entrega de Banderas 7:00 a.m. Asisten los padres de flia. De 10° y 11° 

 Actividades de repaso y apoyo con todas/os las/os estudiantes para favorecer la 
recuperación de desempeños bajos (horario especial) Planes de apoyo 4° período  

Noviembre 17  Muestras de aprendizaje significativo 

 Jornada navideña 

 Actividades de repaso y apoyo con todas las/os estudiantes para favorecer la 
recuperación de desempeños bajos (horario especial) 

Noviembre 20  Evaluaciones de sustentación planes de apoyo. Horario especial 

 Comisión de Evaluación y Promoción Final 1:00 p.m. 

Noviembre 21 al 23  Planes de apoyo final para las estudiantes que sean promovidas al grado siguiente 
con 1 ó 2 áreas en desempeño bajo. Horario especial. Los estudiantes que no 
superen los planes de apoyo, deberán presentar un nuevo plan de apoyo al 
comienzo del próximo año 

Noviembre 22  Asamblea Evaluativa y de Planeación Institucional a las 9:00 am. Participan los 
diferentes Consejos (Estudiantil, Directivo, Académico, de Padres, Junta y el 
personal administrativo y operativo) 

Noviembre 23  Clausura del Preescolar 7:00 a.m. Asisten los padres de familia de Preescolar 

Noviembre 24  Clausura del año Escolar 1° a 10°. 7:00 a.m. No asiste 11° ni Preescolar 

 Entrega de papelería  para Matrícula año 2018 

Noviembre 27  Entrega de boletines 7:00 a.m. 1:00 p.m 

Noviembre 30  Eucaristía de Grado 7:15 a.m. Participan las estudiantes del grado 11º, sus padres y 
familiares. 

Diciembre 1  Acto de Graduación  5.00 p.m.   

Diciembre 4  Matrículas de estudiantes nuevas/os de Transición a 9º año 2018. Obligatoria la 
presencia del/la estudiante. 

Diciembre 5 
 Renovación de matrículas de estudiantes antiguas de 7:15 a.m. a 2:00 p.m. 
       Obligatoria la presencia del estudiante, según Manual de Convivencia Art. 20 

 

Cordialmente,                                                  

 
Rectora 

 

       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
      RECIBIMOS OPORTUNAMENTE LAS INFORMACIONES DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 CRONOGRAMA NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017 
 

PADRE ______________________________________   MADRE _______________________________________ 

ESTUDIANTE    _____________________________________________                     GRADO   _________ 

Medellín, 10 de noviembre de 2017 

PARA: PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE ESTUDIANTES DE JARDÍN A UNDÉCIMO 

DE: RECTORA COLEGIO  ”MARÍA AUXILIADORA” 

ASUNTO: FECHAS PARA TENER EN CUENTA  

 _ 

 

 


