
  

COLEGIO COLONIA 

ESCOLAR DE SAN 
FRANCISCO 

ACTIVIDADES FINALIZACION AÑO 2020 
GESTIÓN A LA 

COMUNIDAD 

 

DATE:   NOVIEMBRE 8 DE 2020  

FOR:  PADRES DE FAMILIA 

BUSSINES  ACTIVIDADES FINALIZACIÓN AÑO 2020 

 

 
El año que atravesamos ha puesto a prueba la paciencia de muchos y la 
capacidad que tenemos de resiliencia. agradecer una vez más por la 
credibilidad, apoyo y respaldo a la propuesta pedagógica que el Colegio 
Colonia Escolar de San Francisco, viene realizando con cada uno de 
nuestros estudiantes. Sus recursos entendidos como tiempo, acompañamiento, 
comunicación permanente, pagos a tiempo entre otros hacen posible la 
materialización de la visión con la cual fue concebida esta institución. 
 

ASPECTOS GENERALES 

 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

 

Noviembre 3 de Martes a Viernes  13 de 

Noviembre 

Ingrese a la Agenda Virtual,  ubique en la parte 

superior prematricula 2021 y realice el tramite 

correspondiente. <diligencie el formulario)   Le 

llegara a la agenda las instrucciones y el proceso 

que debe seguir. 

 

El colegio cuenta con un mínimo cupos para 

el 2021, su propuesta educativa es 

personalizada, Algunos Estudiantes No se 

les habilitara la  pre matricula teniendo en 

cuenta que No cumplieron con el perfil del 

Padre o Estudiante Colonícense.  

Noviembre Viernes 6 de 2020 La secretaria del Colegio se recibirá los costos 

educativos en el horario de 8 am a 12 pm  

Por favor revisar los costos pendientes de 

guías de Estudio, Se entregara Paz y salvo 

para seguir con el proceso final académico 

Noviembre 9 de 2020 Autoevaluación estudiantil – Semana Evaluación de 

competencias. 

Las evaluaciones serán realizadas en 

formato de formularios de google, dichos 

enlaces se enviarán vía agenda virtual. 

Noviembre 9 al 13 de 2020 Clase Normal Aplicación de Bimestrales 

Martes           Matemáticas. Cognitivas 

Miércoles.      Español y Plan lector Comunicativa 

Jueves           Ciencias Sociales Integradas 

Viernes          Ingles Plan Lector en Ingles 

Horario Normal 

Asisten todos los Estudiante 

Estar a Paz y Salvo en costos 

Educativos 

 

Clases Normal  

Noviembre Martes 17 al  jueves  19 

 

 

Clases asincrónicas, Ingles, plan lector,  

Evaluación   Institucional. 

Los estudiantes no tendrán conexiones la 

planeación enviada es asincrónica, English 

Day 

 

Noviembre  Viernes  20 Comisión de Evaluación y Promoción. Revisión y 

Preparación de Plan de Mejoramiento No 5.  

La comisión actuara como está estipulado en el 

Sistema de Evaluación de la Institución. Recuerde 

Se le informara al padre de Familia el día 

de la entrega de Boletines.  

 



  

que se determina los estudiantes que quedan en 

promoción pendiente y solo hasta el mes de enero 

de 2020 presentaran el examen de sustentación. 

 

Noviembre Lunes 23 al viernes 27  

 

 

Jornadas de Recuperación de Logros entrega de 

actividades pendientes  

Solo se conectan los estudiantes son 

citados por agenda virtual 

Una vez realizada loa ultima Comisión de 

evaluación y promoción, se informará por 

parte de docente los estudiantes que 

realizaran las actividades de recuperación, 

envía por agenda virtual 

 

Noviembre Jueves    26 de 2020 Despedida de grado quinto,  

 

Examen Diagnostico Estudiantes Nuevos 

vía agenda virtual se les indicará la hora   

 

Noviembre   Sábado 28  Clausura general y grados todos los estudiantes y 

padres de familia.  

Se enviará agenda virtual, la hora, y las 

directrices para participar en el evento.  

Miércoles 4 de Diciembre  2020 Matricula Estudiantes Nueves 

 

Los cupos de los esdutidnates antiguos que 

no realizaron la pre matricula serán 

habilitados para alumnos nuevos,, 

Martes 17 de Diciembre 2020 

 

Matricula Estudiantes Antiguos 

En el horario de 8 a m a 12 pm el día Jueves 17 de 

diciembre se atenderá la matricula virtual o 

presencial  

a) Opción 1  

Entregue en el mismo orden, los documentos según 

listado siguiente y legalice la matricula del 

estudiante en le horario de Secretaria 8am a 12 pm  

(Sin Carpeta ). 

b) Opción 2  

Ingresé a su agenda virtual, y envié los documentos 

escaneados y firmados. (Haga llegar al colegio la 

consignación original en caso de realizarla. (solo 

por la agenda virtual) 

El contrato y pagare original firmado es de 

carácter obligatorio que se entregue en original al 

colegio en el horario de secretaria. 

Matricula 8am a 9 am Grado Transición, primero y 

segundo 

En la secretaria del colegio podrá realizar el pago 

de los costos, en efectivo o si lo prefiere en el 

Banco de Bogotá Cuenta de Corriente, No. 

073315640 a nombre del Colegio Colonia Escolar de 

San francisco.  (Matricula $270.000) y (Pensión 

Febrero $130.000) 

 

Matricula que no se realice es las fechas 

establecidas acarrea el pago extemporáneo del 

10% Sobre el Total de la Matricula 

Documentos. 
• Formato impreso de pre 

matricula. Agenda virutal. 

• Paz y salvo año 2020 

• Si cambio de documento. Dos 

Fotocopias de la Tarjeta de 

Identidad  

• Certificación Laboral de los 

padres (actualizada) o formato 

que den diligenciar para los que 

son independientes (entrega el 

colegio) 

• Contrato y /o Pagare Costos 

Educativos. (entrega el colegio el 

día de la matricula). 

• Consignación o pago en efectivo 

en el colegio. De los costos 

educativos 

• Ficha medica del estudiante. 

 

Atención Secretaria  A partir del 3 Noviembre de 2020 hasta el 17 de  ATENCION SECRETARIA  



  

Diciembre en el horario   8;00 am a 12pm  

Nuevamente Atención en Secretaria Enero 

12 de 2021 

 

8;00 am a 12pm 

Enero 14 de 2021 

 

Evaluación de estudiantes con Promoción pendiente  Sustentación de plan de Mejoramiento .No. 

5 Virtual.  

Martes 12 de febrero 2020 

 

Iniciación de Clases 6:30 am  Estaremos pendientes de las d  

 
 

Agradeciendo su atención y colaboración 

RECTORIA 
 


