
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO PAIPA 
Comunicado No 15 

De: Rectoría 
Para: Padres de familia 
Fecha: 26 de noviembre de 2021 
  
Asunto:  Cronograma de actividades de nivelación anual – clausuras – ceremonia de grados 9° básica 
secundaria y media académica  
 
Presento un cordial saludo a todos los integrantes de la comunidad educativa, esperando que la salud y 
el bienestar, reine en cada uno de sus hogares.  
 
A continuación, se publica el horario de nivelaciones de final de año y reuniones informativas en la 
semana del 29 de noviembre al 03 de diciembre de 2021. 
 

Fecha Hora Actividad Sede 

Lunes 29 
de 

noviembre 

6:00 a.m. 
Consejo Académico ampliado para definir promoción, 
reprobación y estudiantes que presentan nivelación 
de final de año. Básica 

secundaria y 

media - Sede 
Central 

Grupo A: 11:00 a.m. 

Informe verbal a estudiantes y padres de familia de 
su situación académica 

Grupo B: 11:40 a.m. 

Estudiantes de trabajo en 
casa: 12:15 p.m. 

1:00 p.m. 
Consejo Académico ampliado para definir promoción, 
reprobación y estudiantes que presentan nivelación 
de final de año. Preescolar y 

básica primaria 

sede Central 

Grupo A: 4:00 p.m. 

Informe verbal a estudiantes y padres de familia de 
su situación académica 

Grupo B: 4:30 p.m. 

Estudiantes de trabajo en 
casa: 5:00 p.m. 

7:00 a.m. 
Consejo Académico ampliado para definir promoción, 
reprobación y estudiantes que presentan nivelación de 
final de año. 

Básica 

secundaria sede 
El Volcán Todos los estudiantes 

10:00 a.m. 
Informe verbal a estudiantes y padres de familia de su 
situación académica 

7:00 a.m. 
Consejo Académico ampliado para definir promoción, 
reprobación y estudiantes que presentan nivelación 
de final de año. Preescolar - 

básica primaria 

sede La 
Pradera 

Estudiantes presencialidad: 
10:00 a.m. Informe verbal a estudiantes y padres de familia de su 

situación académica Estudiantes de trabajo en 
casa: 11:00 a.m. 

Martes 30 
de 

noviembre 
y miércoles 

1 de 
diciembre 

Presentación de actividad de nivelación de final de año (estudiantes que hayan reprobado hasta 3 
áreas con promedio igual o superior a 2.5), y entrega en medio físico desarrollo planes de 

recuperación 4° periodo por parte de los estudiantes 

 
 
 
 



Nivelaciones 
Básica Secundaria sedes Central y El Volcán y Media académica 

sede Central 

Martes 30 de 
noviembre 

6:10 - 7:40 a.m. química 

7:40 - 9:10 a.m. geometría, pintura, matemática aplicada, profundización física 

9:10 - 10:40 a.m. ingles 

10:40 - 12:10 p.m. física 

12:10 - 1:40 p.m. filosofía, proyectos productivos 

1:40 - 3:10 p.m. sociales 

3:10 - 4:40 p.m. religión  

4:40 - 6:10 p.m. artísticas 

Miércoles 1 de 
diciembre 

6:10 - 7:40 a.m. matemáticas 

7:40 - 9:10 a.m. español 

9:10 - 10:40 a.m. catedra, dibujo, fundamentos, profundización biología 

10:40 - 12:10 p.m. biología 

12:10 - 1:40 p.m. Comp. lectora, metodología 

1:40 - 3:10 p.m. ed. física 

3:10 - 4:40 p.m. ética 

4:40 - 6:10 p.m. tecnología 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sedes Rurales - básica primaria  

Preescolar y básica primaria de las sedes Rurales - Canocas - El Volcán - Mirabal y Río 
Arriba - la docente titular, programará las nivelaciones y dará informe a cada padre de 
familia, en la semana comprendida entre el 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2021 

 

De acuerdo a lo aprobado en el Consejo Académico, la sustentación de los planes de nivelación de final 
de año a desarrollarse los días 30 de noviembre y 1 de diciembre, son de manera presencial 
independiente de la metodología con que estén desarrollando la labor pedagógica los estudiantes. 
(alternancia o trabajo en casa).  

Nivelaciones 
Básica primaria – sede 

Central  

Martes 30 de 
noviembre 

12:10 - 1:40 p.m. geometría - ética 

1:40 - 3:10 p.m. sociales 

3:10 - 4:40 p.m. ciencias naturales 

4:40 - 6:10 p.m. inglés- artística 

Miércoles 1 de 
diciembre 

12:10 - 1:40 p.m. matemáticas 

1:40 - 3:10 p.m. español 

3:10 - 4:40 p.m. Comprensión Lectora 

4:40 - 6:10 p.m. catedra de paz 

SEDE PRADERA 2021 

Martes 30 de 
noviembre 

 

7:00 - 8:30 a.m. español                     

8:30 - 10:00 a.m. Educación física - comprensión lectora     

10:00 - 11:30 a.m.        tecnología 

11:30 - 1:00 a.m. ética 

Miércoles 1 de 
diciembre 

7:00 - 8:30 a.m. matemáticas 

8:30 - 10:00 a.m. inglés 

10:00 - 11:30 a.m.             artes           

11:30 - 1:00 a.m. religión 



Fecha Hora Actividad Sede 

Viernes 3 
de 

diciembre  

6:00 a.m. 
Consejo Académico ampliado para definir promoción, 
reprobación y estudiantes que tienen derecho a 
presentar Actividad de Promoción Anticipada Básica 

secundaria y 

media - Sede 
Central 

Grupo A: 11:00 a.m. 

Informe verbal a estudiantes y padres de familia de 
su situación académica y entrega de paz y salvo 

Grupo B: 11:40 a.m. 

Estudiantes de trabajo en 
casa: 12:15 p.m. 

1:00 p.m. 
Consejo Académico ampliado para definir promoción, 
reprobación y estudiantes que tienen derecho a 
presentar Actividad de Promoción Anticipada Preescolar y 

básica primaria 

sede Central 

Grupo A: 4:00 p.m. 

Informe verbal a estudiantes y padres de familia de 
su situación académica y entrega de paz y salvo 

Grupo B: 4:30 p.m. 

Estudiantes de trabajo en 
casa: 5:00 p.m. 

7:00 a.m. 
Consejo Académico ampliado para definir promoción, 
reprobación y estudiantes que tienen derecho a 
presentar Actividad de Promoción Anticipada 

Básica 

secundaria sede 
El Volcán Todos los estudiantes 

10:00 a.m. 
Informe verbal a estudiantes y padres de familia de su 
situación académica y entrega de paz y salvo 

7:00 a.m. 
Consejo Académico ampliado para definir promoción, 
reprobación y estudiantes que tienen derecho a 
presentar Actividad de Promoción Anticipada Preescolar - 

básica primaria 

sede La 
Pradera 

Estudiantes presencialidad: 
10:00 a.m. Informe verbal a estudiantes y padres de familia de su 

situación académica y entrega de paz y salvo Estudiantes de trabajo en 
casa: 11:00 a.m. 

 
Fechas y horarios de clausuras y matrículas – Los grupos 1 y 2 para las clausuras y entrega de boletines 
los comunicará el director de grado  
 

Fecha Clausuras Lugar Sede 

Jueves 9 
diciembre 

Grados 9°  

Aula multifuncional de la 
sede Central 

Central 

Grupo A: 7:00 a.m. 

Grupo B: 8:30 a.m. 

Transición jornada mañana 

10:00 a.m. 

Transición jornada tarde 

11:15 a.m. 

Grados: 6° - 7° - 8° 10° y 11° 
Salón de clase de cada 

curso 
Grupo A: 7:30 a.m. 

Grupo B: 9:00 a.m. 

Grado 5° Aula multifuncional de la 
sede Central 2:00 p.m. 

Grados: 1° - 2° - 3° - 4° 
Salón de clase de cada 

curso 
Grupo A: 3:00 p.m. 

Grupo B: 4:15 p.m. 

Grado 5° 
Aula multifuncional de la 

sede La Pradera 
La Pradera 7:00 a.m. 

Transición 



8:30 a.m. 

Grados: 1° - 2° - 3° - 4° 
Salón de clase de cada 

curso 
Grupo 1: 10:00 a.m. 

Grupo 2: 11:30 a.m. 

Grados 3° y 4° Salón de clase de cada 
curso 

Canocas 
 7:00 a 9:00 a.m. 

Grados: 1° - 2° - 3° - 4° Salón de clase de cada 
curso 

El Volcán  
 7:00 a 9:00 a.m. 

Grados: 1° - 2° - 3° - 4° Salón de clase de cada 
curso 

Mirabal 
 7:00 a 9:00 a.m. 

Grados: 1° - 2° - 3° - 4° Salón de clase de cada 
curso 

Río Arriba 
 7:00 a 9:00 a.m. 

Grados 9°  

salón comunal sede El 
Volcán 

El Volcán 
7:00 a.m. 

Transición El Volcán - Mirabal y Río 
Arriba 10:30 a.m.  

Grado 5° Canocas - El Volcán - 
Mirabal y Río Arriba 11:30 a.m. 

Viernes 
10 

diciembre 

Ceremonia de Grados 11°  

Hotel El Lago Central 

11.3 

7:30 a.m. 

11.1 

9:30 a.m. 

11.2 

11:15 a.m. 

Matrículas 
En la sede de cada 

estudiante 

Horario según citación 
entregada por el director de 
grado 

 
Me permito informar que para los grados transición y once se harán las ceremonias de clausura y 
proclamación de bachilleres respectivamente donde participarán todos los estudiantes que tengan 
derecho a las mismas (aprobación del año escolar, cumplimiento del servicio social obligatorio) con la 
participación de estudiante y dos (2) acompañantes para cumplir los protocolos de bioseguridad en lo 
concerniente a distanciamiento mínimo (un metro). En los grados de 5º y 9º participaran todos los 
estudiantes que tengan derecho (aprobados en año escolar y cumplimiento al proyecto de oratoria), con 
un (1) acompañante para respetar el distanciamiento mínimo de un metro, por el número elevado de 
estudiantes. En los demás grados, se harán las clausuras en el respectivo salón con su director de grado 
en dos reuniones para cumplir con los protocolos de bioseguridad. Se les recuerda que se dará 
cumplimiento al Decreto 1408 del 3 de noviembre de 2021 del Ministerio del Interior, en donde, los 
mayores de 12 años deberán portar el carnet de vacunación, al ingreso de la institución. 
 

Requisitos para matricula año 2022 

1. Boletín definitivo año 2021 

2. Paz y salvo totalmente diligenciado 

3. Copia de tarjeta de identidad por ambas caras – legible para niños que hayan cumplido 7 años  

4. Copia carne EPS o certificación de la EPS 



5. Copia seguro estudiantil que se adquiere en seguros H.D.I, señor Rafael Cabrera aprobada por 

Consejo Directivo  

6. Copia carne de vacuna sarampión y rubeola menores de 12 años 

7. Copia legible de cédula de ciudadanía de padre y madre de familia (por ambas caras) indicando 

dirección de residencia con nomenclatura y barrio, número de celular y dirección de correo electrónico 

8. Aporte voluntario Asociación de padres de familia cuenta banco agrario $20.000,oo 

9. Aporte voluntario Club Deportivo cuenta banco agrario $20.000,oo 

 
Att. 
 

 
 
 

 
 
Esp. Helver René Rincón Galvis  
Rector 
 
 
 
 
 

 


