
CIRCULAR 012 
DE: RECTORÍA 
PARA: PADRES DE FAMILIA  
FECHA: NOVIEMBRE 27 DE 2020 
 
Un fraternal saludo para todos. 
 
Se acerca la finalización del año escolar, un año que nos ha retado al cambio, a sortear muchas dificultades 
familiares, económicas y sociales; muchas de nuestras familias han perdido seres queridos o han visto el deterioro 
en su salud, aun así, fue un año de aprendizaje, que nos enseñó el valor de las cosas sencillas y, sobre todo, el 
valor de la familia y la salud. 
 
Relaciono a continuación las actividades de fin de año: 
 
Noviembre 30: Eucaristía por familiares fallecidos a las 7:30 pm, transmisión vía Facebook 
Diciembre 4: Encuentros sincrónicos en el horario habitual. Clausura del grado preescolar vía Teams 
Diciembre 7: Comisiones de Evaluación y Promoción 
Diciembre 9: Encuentros sincrónicos en el horario habitual 
Diciembre 10: Autoevaluación institucional a las 8:00 am, asisten a la reunión virtual los representantes de los 
estudiantes desde el grado 3° a 11º y los representantes del Consejo de padres, igualmente pueden asistir 
egresados interesados en participar de este proceso. 
Diciembre 10: Entrega de informes finales a padres de familia por la plataforma del colegio. 
Diciembre 12: Proclamación de bachilleres 2020 según el siguiente cronograma: 
 

GRUPO HORA DE 
GRADOS 

CANTIDAD DE 
GRADUANDOS 
PROYECTADA 

NÚMERO DE 
ACOMPAÑANTES 
POR GRADUANDO 

11º1 9:00 AM 45 2 

11º1 1:00 PM 43 2 

11º3 4:00 PM 45 2 

  
El mismo día de los grados será la toma de fotos, igualmente deberán entregar la carta de consentimiento 
informado para la asistencia a la ceremonia firmada por acudiente y estudiante, en caso de no llevarla no podrá 
ingresar al evento. 
El valor de las fotos será $55.000, incluye la toga y es de carácter voluntario 
 
Diciembre 14: Inicia receso escolar  
Diciembre 16, 17 y 18: Matrículas para los estudiantes privados de 8:00 am a 2:00 pm (presenciales, debe 
asistir el acudiente, el estudiante y el deudor) 
 
El lunes 30 de noviembre se realizará una reunión de padres de familia a las 6:00 pm vía Teams con el fin de 
orientar la renovación del cupo para los estudiantes antiguos. 
 
Los estudiantes que están por cobertura deberán tener paciencia y esperar hasta enero que la Secretaría de 
Educación entregue los listados de los autorizados para realizar la matrícula.  
 
A los estudiantes privados les llegará la papelería para la matrícula al correo institucional del estudiante. 
 
Para el ingreso de los estudiantes al nuevo año escolar, favor estar atentos a la página del colegio y a la 
información que se dará en las Eucaristías de la Parroquia.  
 
Los invitamos a ingresar a la página del colegio y leer los protocolos de bioseguridad, los cuales están aprobados 
por la Secretaría de Salud. 
 
En nombre de todos los que integramos la familia Paulista, les extiendo un agradecimiento enorme por haber 
unido esfuerzos con el colegio, logrando enfrentar un año tan difícil para todos. Les deseo una feliz navidad y un 
año 2021 cargado de bendiciones. 

 
 

PBRO JORGE JOSÉ LUÍS SÁNCHEZ G. 
Rector 

 


