
COMUNICADO No. 022 
 (Noviembre 3 de 2021) 

 

 

“En tus manos está el Tesoro de la Excelencia” 

 

Apreciados Padres de Familia:  
 
Cordial saludo de Paz y Bien.  
 
Al acercarnos a la culminación de este año escolar, damos gracias a Dios por todas sus 
manifestaciones de amor y oportunidades para superar las múltiples adversidades.  
También, expresamos nuestra gratitud a cada uno de Ustedes por continuar 
ayudándonos a crecer en la tarea que, como Familia Colegio De La Inmaculada, 
realizamos en todo momento.  
 
A continuación, les damos a conocer las fechas y actividades con las cuales damos cierre 
al año lectivo.  
 

FECHA ACTIVIDAD 

4 de noviembre  Oratoria  

10 de noviembre Olimpiadas Matemáticas y Ciencias Naturales.  

11 de noviembre. Entrega de símbolos.  
Estudiantes con uniforme de gala.  

Despedida grado once.  
Asisten Estudiantes de10° Y 11° con uniforme de gala. 

16 y 17 de noviembre. Mejoramientos tercer periodo.  

16 de noviembre. Expociencia física.  

17 de noviembre. • Reconocimientos tercer periodo.  

• Celebración de Gratitud y Navidad.   
Horario de 8:00 a.m. a 12:00 m. 
Sólo asisten estudiantes de bachillerato con uniforme de 
gala.  
Inicio receso estudiantil para estudiantes de bachillerato. 
 

Estudio fotográfico estudiantes 11°  
12:30 p.m. a 4:30  p.m.  

18 de noviembre. • Reconocimientos tercer periodo.  

• Celebración de Gratitud y Navidad.   
Horario de 8:00 a.m. a 12:00 m. 
Sólo asisten estudiantes de primaria con uniforme de gala.  
 

Mejoramientos Finales. 
 
Inicio receso estudiantil para estudiantes de primaria. 
 



FECHA ACTIVIDAD 

19 de noviembre  Noche de las Mejores. 
Sólo asisten estudiantes y padres de familia invitados.   

22 de noviembre. • Clausura y entrega de boletines Grado Quinto. 7:00 a.m. 

• Clausura y entrega de boletines Preescolar. 2:00 p.m. 

• Entrega de informes de reprobación de año escolar. 

23 de noviembre. Entrega presencial de boletines finales a padres de familia y 
estudiantes, con cita previa.   

Eucaristía de Grados y Perseverancia. 
Estudiantes de 11° (uniforme de gala) y Padres de Familia.  

25 de noviembre Grados Preescolar. 
4:00 p.m.  

26 de noviembre. Graduación once.  
11ºA - 2:00 p.m. 
11ºB - 4:30 p.m. 

29 y 30 de noviembre. Matrículas. De 7:00 a 3:00 p.m.  
 
 

La Virgen Inmaculada continúe bendiciendo cada uno de sus hogares.  
 
 
Cordialmente,  
 
 
Hna. Martha Luz Fernández López      Liliana Marcela Zapata Ortiz  
Rectora         Coordinadora Académica  
 
 
Marcela Osorio Arboleda       Eliana Marcela Zapata  
Coordinadora de Convivencia       Coordinadora de Calidad  

 
 
  


