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CIRCULAR No. 18  

PARA:   Padres de familia, acudientes y estudiantes de jornadas mañana y 

tarde. 

ASUNTO:  Cronograma de Finalización año 2022 

FECHA:  28 de noviembre de 2022 

 
Reciban un cordial saludo y los mejores deseos de bienestar para ustedes y sus familias. 
Agradezco una vez más a la comunidad educativa por el apoyo y compromiso con todo 
lo relacionado con la formación de nuestras estudiantes 
 
Atentamente les comparto el cronograma de cierre a tener en cuenta para culminar con 
éxito el año escolar 2022. 

FECHA  GRADO Y JORNADA ACTIVIDAD  

Viernes 04 de Noviembre Todas las estudiantes Cierre académico del 3° tercer trimestre 

Martes 8 de Noviembre 
1° y 2° mañana 
10° y 11° mañana y tarde 
 

No asisten al colegio por comisiones de promoción y 
evaluación 

Martes 8 de Noviembre 
3°, 4°, 8° y 9° mañana y tarde 
 

No asisten al colegio por capacitación docente. 

Miércoles 9 de Noviembre 

Ciclo Inicial  (preescolar) y 8° 
mañana y tarde 

No asisten al colegio por comisiones de promoción y 
evaluación. 

Jueves 10 de Noviembre 7°  mañana y tarde  
No asisten al colegio por comisiones de promoción y 
evaluación. 

Viernes 11 de Noviembre 9° mañana y tarde 

No asisten al colegio por comisiones de promoción y 
evaluación.  
Último día para contrajornada en nivel de la media y J 
completa (C.I.) 

Martes 15 de Noviembre 6° mañana y tarde 
No asisten al colegio por comisiones de promoción y 
evaluación. 

Martes 15 de Noviembre Mañana y tarde. 

A partir de esta fecha no hay contra jornada para 
ninguna estudiante; Ciclo inicial sale a las 12:00 p.m.; 
por lo anterior no hay servicio de almuerzo escolar 
PAE. 

Miércoles 16  de 
Noviembre 

5° mañana y tarde 
4° tarde 

No asisten al colegio por comisiones de promoción y 
evaluación. 

Jueves 17 de Noviembre 
3° y 4° mañana  
3° tarde 

No asisten al colegio por comisiones de promoción y 
evaluación. 

21 al 25 de Noviembre 
 Todas las estudiantes mañana y 
tarde 

Cursos de Nivelación: solo asisten las estudiantes 
convocadas a nivelar de acuerdo a horario socializado 
con docentes y estudiantes. 



COLEGIO LA MERCED I.E.D 
“PENSAMIENTO Y ACCION PARA LA TRANSFORMACION SOCIAL” 

 

 

FECHA  GRADO Y JORNADA ACTIVIDAD  

Martes 30 de Noviembre Todas las estudiantes mañana y tarde 
Entrega de paz y salvos, jornada de entrega de pupitres 
y aulas. 
 

Martes 30 de Noviembre Todas las estudiantes mañana y tarde 
Gran reciclatón, se recibirán útiles y uniformes que ya 
no estén en uso. Y Campaña de Entrega de Elementos 
Perdidos.  

 
Viernes 02 de Diciembre 
 

 
Estudiantes 11º Entrega títulos de bachiller JM 8:00 a.m. JT 10:30 a.m. 

 
Lunes 05 de Diciembre* 

Todas las estudiantes mañana y tarde 
Asisten con padres de familia:  Clausura 2022 y 
entrega de informes académicos. 
Oficialización de matrícula 2023.  

*Este día diferentes empresas privadas ofrecerán servicio de transporte escolar para el año 2023 y los 

padres de familia podrán elegir la que preste el mejor servicio y con precios razonables.  

 
Notas a tener en cuenta: 
 

1. Se les solicita a los padres y/o acudientes estar atentos a los horarios para cursos de nivelación 
de las estudiantes que están pendientes de superar asignaturas, cada docente informará a las 
estudiantes los horarios a través de circulares personalizadas las cuales deben ser firmadas y 
retornadas a los directores de curso. 

 
2. Para el proceso de matrícula año 2023 deben tener en cuenta: 

 

 Traer impreso el boletín de informe académico para lo cual desde el domingo 04 de diciembre 
está habilitado el sistema VPS. 

 

 Traer impreso, diligenciado y firmado el formato de  Hoja de matrícula y Contrato de Matricula  

(Imprimir de la página web institucional, leer muy bien antes de diligenciarlo) 

https://www.colegiolamerced.edu.co 

 Formato SIMPADE , diligenciarlo en el  siguiente 

link  https://formularios.educacionbogota.edu.co/index.php/161643?newtest=Y&lang=es   

y tomar pantallazo del diligenciamiento de la última hoja y traer impresa solo esta hoja.   

 Las estudiantes de primera infancia Jardín y Transición diligenciar la autorización y 

consentimiento informado uso de datos personales e imagen en el siguiente 

link  https://bit.ly/3gIkdLV, tomar foto de la pantalla final (únicamente ultima hoja, imprimir y 

firmar.  

 Las estudiantes de grados 1° a 11°, Imprimir, diligenciar y firmar el formato: autorización y 

consentimiento informado uso de datos personales e imagen.   

 Paz y salvo (cada director de grupo lo entrega el día 30 de noviembre en el marco de la jornada 

de limpieza de mobiliario) 

 Pegar foto tipo documento en uniforme en la hoja de matricula 

 Fotocopia del documento de identidad de la estudiante y copia de la cedula de ciudadanía de la 

persona que firmo los documentos para renovar la matricula 2023. 

 Los documentos deben ser entregados completos, dentro de un acetato tamaño oficio a los 

directores de grupo el día 5 de diciembre, fecha en la cual se realizará la clausura y oficialización 

matrículas para lo cual se requiere la presencia de quien firmo los documentos para renovar 

matricula 2023 de la estudiante.  

 
Atentamente, 

 
 
 
ROSA DELIA GOMEZ GARZÒN   
Rectoría 

https://www.colegiolamerced.edu.co/
https://formularios.educacionbogota.edu.co/index.php/161643?newtest=Y&lang=es
https://bit.ly/3gIkdLV

