
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIVERSIFICADO DE CHÍA 
        Circular No. 41. Octubre 25 de 2018. 

 
Señores Padres de Familia y Estudiantes: reciban un caluroso saludo. 
 
Por medio de la presente circular, me permito informar las actividades y cronograma de finalización, 
para que sean tenidas en cuenta y se pueda culminar el año escolar con éxito:  
 

FECHA ACTIVIDAD HORARIO INFORMACION 

Octubre 
26. 

FINALIZACIÓN CUARTO 
PERIODO ACADÉMICO 

Horario habitual 
Recomendamos a los padres de familia hacer 
seguimiento y control para que sus hijos cumplan 
con todos los logros. 

 
Octubre 29 

al 1 de 
noviembre. 

SEMANA “CONALDISTA ECAT 
2018”, MUESTRA ACADÉMICA 
Y FERIA TÉCNICA 

Horario habitual 

Recomendamos a los padres de familia orientar y 
motivar a sus hijos para que se preparen, participen 
en los proyectos a desarrollar en la semana 
“CONALDISTA ECAT 2018”. 
Los estudiantes deben asistir el lunes y martes con 
el uniforme de educación física y el miércoles y 
jueves con el uniforme de uso diario. 

 
Noviembre 

1. 

INVITACIÓN A TODOS LOS 
PADRES DE FAMILIA A 
CONOCER LOS PROYECTOS 
DE LA SEMANA    
“CONALDISTA ECAT 2018” 

De 8:00 a.m. a 
4:00 p.m. 

Todos los padres de familia están cordialmente 
invitados a visitar y conocer los proyectos 
elaborados por sus hijos en las diferentes 
especialidades. 

Noviembre 
2. DÍA DEL ESTUDIANTE 

Sitio y horario que 
les indique el 
director de curso. 

Todos los estudiantes deben asistir con el uniforme 
de educación física al sitio y horario que les indique 
el director de curso. 

Noviembre 
6 al 14. 

DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES DE 
SUPERACIÓN  

Horario que les 
indique el docente.  

Sólo asisten los estudiantes que tienen logros 
pendientes. 

Noviembre 
15. 

NO ASISTEN ESTUDIANTES 
No hay actividad 
académica. 

Los docentes estarán en reunión de comisión de 
evaluación y promoción. 

Noviembre 
16. 

DIRECCIÓN DE CURSO Horario habitual 
Los docentes informarán a los estudiantes la 
situación académica final y firma de paz y salvos 

Noviembre 
17  

NO TIENEN ACTIVIDAD ESCOLAR. A PARTIR DE LA FECHA CULMINA EL AÑO ACADEMICO 2018.  

 
 

Noviembre 
21. 

REUNIÓN DE PADRES DE 
FAMILIA Y RENOVACIÓN DE 
MATRICULA AÑO 2019. DE LOS 
GRADOS PRIMERO A DECIMO. 

En cada sede y 
jornada en el 
horario habitual de 
clases. 

Deben asistir los padres de familia y el estudiante 
con el uniforme de uso diario para entrega de 
informes académicos finales y firma de la 
renovación de matrícula año 2019.                           
“La no renovación de la matricula, en las fechas 
indicadas, traerá como consecuencia la pérdida 
del cupo”. 

 
 

Noviembre 
22. 

CLAUSURA DE PREESCOLAR 
Y RENOVACION DE 
MATRICULA AÑO 2019. 

Jornada mañana 
7:00 a.m. y 
Jornada tarde 
10:00 a.m. 
Aula múltiple 

Los estudiantes asisten con los padres de familia, se 
clausura el nivel preescolar y se realiza la 
renovación de matrícula año 2019.                        
“La no renovación de la matricula, en las fechas 
indicadas, traerá como consecuencia la pérdida 
del cupo”. 

Noviembre 
23. ENTREGA DE SÍMBOLOS 7:00 a.m. 

Asisten los estudiantes de preescolar, grado decimo 
y undécimo a la sede principal, con el uniforme de 
uso diario.  

 
Noviembre 

23. 
DESPEDIDA GRADO ONCE. 2:00 p.m. 

Asisten estudiantes de grado decimo y undécimo. 

 
 

Noviembre 
28. PROCLAMACIÓN DE 

BACHILLERES 2018. 

6:00 a.m. en la 
sede principal 
CONALDI 

Los estudiantes de grado undécimo se deben 
presentar a las 6:00 a.m. en la sede Conaldi, para 
ser trasladados al auditorio UNICOC. Los padres e 
invitados deben llegar al auditorio a las 7:45 a.m. 
para iniciar a las 8:00 a.m., con la respectiva 
invitación. Se recomienda no llevar niños que 
afecten la solemnidad de la ceremonia, ya que esta 
tiene una duración de cuatro horas. 

PARA REALIZAR LA RENOVACIÓN DE MATRÍCULA AÑO 2019 SE REQUIERE: 

1. ACTUALIZACIÓN DE 
DATOS (Pre-Matricula): 

Haber realizado la actualización de datos: se hace a través de la página del colegio siguiendo 
los pasos establecidos y enviados mediante circular N° 34 de fecha septiembre 10 de 2018.   
SI NO SE REALIZA LA ACTUALIZACIÓN, EL SISTEMA NO IMPRIME HOJA DE 
MATRÍCULA. 

2. TALLER 
OBLIGATORIO 
SOBRE DE MANUAL 
 DE CONVIVENCIA 

Los padres de familia deben asistir un taller en el que se presenta la filosofía institucional, el 
manual de convivencia, plan de estudiaos, sistema institucional de evaluación, derechos y 
deberes de los padres de familia y todo lo relacionado con la ley 1620, en las siguientes 
fechas:  



Noviembre 6 Estudiantes nuevos que ingresan a preescolar y sexto. Horario de 6:30 
a.m. a 8:30 a.m. 

Noviembre 7 Estudiantes antiguos de preescolar y primero ambas jornadas. Horario 
de 6:30 a.m. a 8:30 a.m.  

Noviembre 8 Estudiantes antiguos de segundo, tercero, cuarto y quinto Jornada 
Mañana. Horario de 6:30 a.m. a 8:30 a.m. 

Noviembre 9 Estudiantes antiguos de segundo, tercero, cuarto y quinto Jornada 
tarde. Horario de 6:30 a.m. a 8:30 a.m. 

Noviembre 13 Estudiantes antiguos de sexto y séptimo. Horario de 6:30 a.m. a 8:30 
a.m.  

Noviembre 14 Estudiantes antiguos de octavo. Horario de 6:30 a.m. a 8:30 a.m. 

Noviembre 15 Estudiantes antiguos de noveno. Horario de 6:30 a.m. a 8:30 a.m. 

Noviembre 16 Estudiantes antiguos de decimo. Horario de 6:30 a.m. a 8:30 a.m. 

Noviembre 26 Estudiantes nuevos que falten por taller. Horario de 6:30 a.m. a 8:30 
a.m. 

El taller inicia a las 6:30 a.m. todos se realizan en la sede principal CONALDI aula 
múltiple. El ingreso de los padres a éstos talleres, se hará por la calle 9 y la puerta se 
cerrará a los 10 minutos de la hora fijada; una vez iniciado el taller no se permite el 
ingreso y salida de padres de familia hasta terminar, por lo cual se recomienda estricta 
puntualidad. 

3. SEGURO 
ESTUDIANTIL 
OBLIGATORIO 

Se adquiere en las instalaciones de la Sede CONALDI, tiene un costo de $25.000 
Fechas: 

 Noviembre 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16 y 26: Horario de 8:00 a.m. a 12:00 m. sede 
CONALDI. 

 Noviembre 21: Horario de 6:00 a.m. a 5:00 p.m. en cada sede.  

 Noviembre 22: Horario de 7:00 a.m. a 12:00 m sede CONALDI. 
Para adquirirlo deben traer dos fotocopias (legibles) del documento de identidad del estudiante. 
NOTA: también pueden adquirir el seguro en la oficina de Asegurar Seguros,                
calle 11 N° 11-49 oficina 30 segundo nivel, centro comercial Valvanera.  

4. DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD VIGENTE 

Los estudiantes que cambiaron de registro civil a tarjeta de identidad o de tarjeta de identidad a 
cédula de ciudadanía deben traer fotocopia legible para la matricula. 

5. PAZ Y SALVO 

Para obtener el paz y salvo, el estudiante debe hacer entrega a los directores de curso y 
docentes responsables, de todos los elementos asignados a los estudiantes en buen estado, 
como las aulas de clase, paredes, puertas, pupitres, materiales didácticos, materiales, 
mobiliario y materiales existentes en los talleres, aulas de informática, laboratorios, elementos 
para educación física, etc; la fecha de legalización de paz y salvo, será únicamente el 16 de 
noviembre. 

6. AFILIACIÓN A LA 
ASOCIACIÓN DE 
PADRES. 

Fechas para adquirir la asociación de padres de familia: 
 

 Noviembre 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16 y 26: Horario de 8:00 a.m. a 12:00 m. sede 
CONALDI. 

 Noviembre 21: Horario de 6:00 a.m. a 5:00 p.m. en cada sede.  

 Noviembre 22: Horario de 7:00 a.m. a 12:00 m sede CONALDI. 
 

Invitamos a todos los padres de familia a adquirir la asociación de padres de familia, cuyo 
recibo debe ser entregado al director de curso al momento de firmar la renovación de 
matrícula, este aporte contribuye al mejoramiento de la calidad educativa y bienestar de la 
comunidad. 

 

“LA NO RENOVACIÓN DE LA MATRICULA, EN LAS FECHAS INDICADAS, TRAERÁ COMO 
CONSECUENCIA LA PERDIDA DEL CUPO”. 
 
Recomendamos tener muy presente ésta circular de finalización y dar estricto cumplimiento a las 
fechas asignadas para cada proceso y así lograr finalizar con éxito el año escolar. 
 
 
Agradezco su difusión y cumplimiento. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
GERMAN ALBERTO VARGAS PEREZ 
Rector. 


