INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIVERSIFICADO DE CHÍA
Circular No. 32. Noviembre 16 de 2017
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 lectivo sin contratiempos:
FECHA
ACTIVIDAD
HORARIO
INFORMACION
Noviembre
Recomendamos a los padres de familia orientar y motivar
21
EVALUACIÓN FINAL
Horario habitual
a sus hijos para que se preparen para esta evaluación
que tienen un valor del 20% en el componente cognitivo
Diciembre
FINALIZACIÓN DEL CUARTO PERIODO ACADÉMICO
6.
Diciembre
7: 00 a.m. a 9:00
Asisten únicamente los niños del nivel de preescolar,
IZADA DE BANDERA PARA
7.
a.m
estudiantes de grado decimo y estudiantes de grado
ENTREGA DE SÍMBOLOS
Sede principal
undécimo, correctamente uniformados.
Diciembre REUNIÓN DE COMISIÓN DE
Los estudiantes no asisten al colegio
6:00 a.m.
11
PROMOCIÓN
Diciembre
Se revisan los informes finales, entrega de salones y
En cada sede
12
DIRECCIÓN DE CURSO
firma de paz y salvos. Asisten todos los estudiantes con
Respectiva jornada
uniforme.
Diciembre
Deben asistir los padres de familia junto con el estudiante,
13
para entrega de informes académicos finales y firma de la
En cada sede en el
REUNIÓN DE PADRES DE
renovación de matrícula, adjuntando los documentos.
horario de inicio de
NOTA: los estudiantes que cambiaron de registro civil
FAMILIA Y RENOVACIÓN DE
jornada escolar
a tarjeta de identidad o de tarjeta de identidad a
MATRÍCULA AÑO 2018
habitual.
cedula de ciudadanía deben traer la fotocopia para la
matricula.
Diciembre
Jornada mañana
Los estudiantes asisten con sus padres de familia, se
14
CLAUSURA DEL NIVEL DE 7:00 a.m. y Jornada
clausura el nivel preescolar y se realiza la renovación de
PREESCOLAR
tarde 10:00 a.m.
matrícula año 2018.
Aula múltiple
Diciembre PUBLICACIÓN
DE
Se publicará en carteleras en las sedes y en la página
15
DISPONIBILIDAD
DE
CUPOS 4:00 p.m,
institucional www.conaldi.edu.co.
PARA ESTUDIANTES NUEVOS
Diciembre ASIGNACIÓN DE CUPOS PARA
El rector atenderá las solicitudes para admisión de
18 y 19.
ESTUDIANTES
NUEVOS
Y
estudiantes nuevos.
7:00 a.m.
ESTUDIO
DE
CAMBIO
DE
JORNADA
Diciembre
Los estudiantes graduandos se deben presentar a las
21
GRADUACIÓN DE BACHILLERES Auditorio UNICOC,
6:15 a.m. en la sede Conaldi, para ser trasladados al
TÉCNICOS 2017
8:00 a.m
auditorio. Se recomienda no llevar niños que afecten la
solemnidad de la ceremonia.
Para realizar la renovación de matrícula se requiere:
Se hace a través de la página del colegio siguiendo los pasos establecidos y enviados a través
1. ACTUALIZACIÓN DE
de la circular 29 de fecha octubre 24 de 2017.( Sólo los que no la han actualizado), SI NO SE
DATOS (Pre-Matricula):
REALIZA LA ACTUALIZACIÓN, NO SE EMITE HOJA DE MATRÍCULA.
Se adquiere en las instalaciones de la Sede CONALDI, tiene un costo de $25.000
Fechas:
 Noviembre 21, 28,29, en horario de 8: 00 a.m. a 12:00 m
2. SEGURO ESTUDIANTIL
 Diciembre 1, 5, 6, 7, 12, 13,14, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 m
OBLIGATORIO
Para adquirirlo deben traer dos fotocopias (legibles) del documento de identidad.
Nota: El día de matrícula, la aseguradora atenderá en cada Sede y jornada.
Asistir al taller en el que se presenta la filosofía institucional, el manual de convivencia y todo lo
relacionado con la ley 1620, en las siguientes fechas:
Noviembre 28
Estudiantes de grados sexto y séptimo
3. TALLER OBLIGATORIO
SOBRE DE MANUAL
DE CONVIVENCIA

4. LEGALIZACIÓN DE
PAZ Y SALVO

Noviembre 29
Estudiantes de los grados octavo, noveno y décimo
Diciembre 5
Estudiantes del nivel de transición
Diciembre 6
Estudiantes de los grados primero, segundo y tercero
Diciembre 7
Estudiantes de los grados cuarto y quinto
El taller inicia a las 6:15 a.m. (Sede Conaldi). El ingreso de los padres a estos 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 de padres de familia, por lo cual se recomienda estricta puntualidad.
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 el día 12 de diciembre.



Se recomienda la cancelación de la afiliación a la asociación de padres de familia, cuyo recibo debe ser entregado al
director de curso, al momento de la firma de la renovación de la matrícula.
 LA NO RENOVACIÓN DE LA MATRICULA, EN LAS FECHAS INDICADAS, DARÁ COMO CONSECUENCIA LA
PERDIDA DEL CUPO.
Recomendamos tener muy presente esta 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 cumplimiento.
Cordialmente,
GERMAN ALBERTO VARGAS PEREZ
Rector.

