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ACTIVIDADES DE FINALIZACION DEL AÑO 2021 E 
INICIACIÓN 2022 

 

 

“Investigar, aprender y transformar el mundo” 

DE: Directivos 

PARA: Comunidad educativa 

 

ASUNTO: Información de las actividades más importante en el proceso de finalización del año 2021 

e iniciación del año 2022. También puedes consultarlas en www.federicosierra.edu.co 

 

Apreciada comunidad educativa. Los invitamos a reflexionar sobre el proceso desarrollado este año y 

sobre nuestros compromisos para el año 2022. Es fundamental que todos trabajemos unidos y de manera 

constante para alcanzar las metas trazadas. Aún hay tiempo para quienes se esfuerzan y para los padres de 

familia que se deciden a acompañar los procesos de sus hijos. En el éxito escolar de sus hijos todos 

tenemos responsabilidad.  

 

“Un sistema escolar que no tenga a los padres como cimiento es igual a una cubeta con un agujero 

en el fondo.”  (Jesse Jackson) 

 

 
 

 
 

FECHA ACTIVIDAD - OBSERVACIÓN 

Noviembre 2 Iniciamos la inscripción de estudiantes que desean ingresar a la institución en la 

primaria, el bachillerato y la jornada nocturna. Para ello debes diligenciar el 

formulario que encontrarás en la página institucional www.federicosierra.edu.co en el 

cual debes adjuntar las últimas calificaciones y hoja de vida. Luego serán citados a 

entrevista y se asignarán los cupos de acuerdo a la disponibilidad existente. 

Noviembre 3 Toma de fotografías a estudiantes de undécimo  

Noviembre 4 al 

11 

Pruebas de periodo 

Noviembre 2 al 

17 

Recepción de propuestas para adjudicación de cafetería escolar. Los interesados deben 

reclamar la solicitud y pliego de condiciones en la secretaría de la institución. 

Noviembre 11 Entrega de símbolos a las 10am 

Noviembre 12 Comisiones de evaluación y promoción en las que se determina los estudiantes que 

aprueban el año, reprueban o pueden realizar remediales de a lo sumo cinco asignaturas y se 

sugieren los estudiantes que pierden el cupo en la institución para el análisis del Comité de 

Convivencia institucional: Los de doble repitencia, los que tienen convenio pedagógico sin 

http://www.federicosierra.edu.co/
http://www.federicosierra.edu.co/
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mejoras, los que presentan dificultades académicas y disciplinarias, los que presentan falta 

de acompañamiento de los padres, los desertores, entre otros. 

Noviembre 16 al 

19 

Cursos remediales para estudiantes que pierden a lo sumo 5 asignaturas. Los estudiantes 

deben consultar en la página institucional los procesos remediales para cada área. 

Noviembre 22 Comisiones de evaluación y promoción en la que se determina quienes son promovidos, 

reprobados o pendientes para habilitar.  

Noviembre 23 al 

25 

Habilitaciones para estudiantes que perdieron a lo sumo dos asignaturas. 

Noviembre 22 al 

25 

Matrículas del grado preescolar (Se realizará con grupos pequeños de a los sumo 30 

estudiantes por día y por cita asignada, cumpliendo con todos los protocolos de 

bioseguridad) 

8-9am Inducción a estudiantes y padres de familia 

9-12 m matrícula en secretaría REQUISITOS: RH, registro civil, constancia de 

afiliación a la EPS O SISBEN, Carnet de vacunación, 3 fotos tamaño cédula, Carta de 

desplazado si lo es, fotocopia de la cédula del acudiente, Constancia de inducción 

(compromiso) y encuesta del SIMPADE diligenciada.  

Noviembre 26 Comisiones de evaluación y promoción en la que se determina quienes son promovidos o 

reprobados de manera definitiva. 

Noviembre 26 Reunión del Consejo Académico para realizar el análisis de la promoción y reprobación 

institucionales. 

Reunión del comité de convivencia institucional para definir los estudiantes con pérdida 

de cupo en la institución. 

Noviembre 29 Auto evaluación institucional a las 8am. Participan docentes, Consejo de padres y 

Consejo de estudiantes. 

Noviembre 29 Evaluación de desempeño para docentes Decreto 1278 

Noviembre 30 Clausuras de quinto y preescolar 

Noviembre 30 CAMPAÑA DE LAS 5s EN CASA Y EN ÚTILES DE ESTUDIO. El reciclaje que 

resulte se debe traer a la institución en la entrega de calificaciones. En la institución 

esos elementos se convierten en abono, plantas y materas. 

Diciembre 01 Entrega de calificaciones y matrícula de estudiantes antiguos para el 2021. 

La matrícula será únicamente para estudiantes que aprueban el año. No se garantiza 

la conservación del cupo a quien no sea matriculado en la fecha establecida. 

REQUISITOS: Calificaciones del grado cursado, Constancia de afiliación a la EPS o 

SISBEN, Fotocopia ampliada al 150% del documento de identidad (registro civil hasta los 

7años, tarjeta de identidad desde los 7 años y cédula de ciudadanía desde los 18 años), 3 fotos 

tamaño cédula con el uniforme en fondo azul, Fotocopia de la cédula del acudiente, Carta de 

desplazado si lo es, y Constancia de inducción (compromiso), encuesta del SIMPADE 

diligenciada. NO SE MATRICULARÁ A QUIEN LE FALTE ALGÚN REQUISITO.  

Los estudiantes deben presentarse con el uniforme. 

Jornada de la mañana 6 a 8.30am y 9am a 11.30am y jornada de la tarde de 12.30pm a 

3pm y de 3.30pm a 5pm, según programación para evitar aglomeraciones y siguiendo 

los protocolos de bioseguridad.  
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LOS ESTUDIANTES QUE REPUEBAN EL AÑO DEBEN REALIZAR UNA 

SOLICITUD DE CUPO EN EL FORMULARIO PUBLICADO EN LA PÁGINA 

INSTITUCIONAL, LA CUAL SERÁ ANALIZADA AL COMENZAR LAS 

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL AÑO 2022. 

Diciembre 2 Graduación de bachilleres jornada diurna y nocturna. Se hará por grupo y de la siguiente 

manera 9am a 10.30 11-01, 11.00 am a 12.30p m 11-02 y Jornada Nocturna de 2pm a 3.30pm. 

Diciembre 06 al 

10  

Matrículas para 

estudiantes nuevos 

8-9am Inducción a 

estudiantes y padres de 

familia 

9-12m matrícula en 

secretaría 

REQUISITOS: Certificado de calificaciones del último grado 

aprobado en PRIMARIA, para BACHILLERATO son los 

certificados desde el grado quinto hasta el último grado 

aprobado, constancia de afiliación a la EPS O SISBEN, 

Fotocopia del registro civil y/o tarjeta de identidad si tienen 7 

años cumplidos, Fotocopia de la cédula del acudiente, RH, 

Carnet de vacunación, Fotocopia de la cuenta de servicios, 3 

fotos, Carta de desplazado si lo es, Constancia de inducción 

(compromiso), encuesta del SIMPADE diligenciada y Hoja 

de vida.  

Enero 04 al 14 

de 2022 

8am a 12m y de 2pm a 4pm Ajustes de matrícula 

MARTES: PREESCOLAR-PRIMERO Y SEGUNDO 

MIÉRCOLES: TERCERO, CUARTO Y QUINTO 

JUEVES: SEXTO, SÉPTIMO Y OCTAVO 

VIERNES: NOVENO, DÉCIMO- UNDÉCIMO y-

NOCTURNO 

 

 

COMPROMISOS PARA 2022 

 

• Leer por lo menos un libro cada mes 

• Solo usar elementos tecnológicos en la 

institución que apoyen la formación y 

aprendizaje del estudiante 

• Para mejorar el rendimiento de los 

estudiantes en el colegio se deben tener 

buenos hábitos de estudio en casa. 

• Emplear un buen vocabulario, amplio 

y respetuoso 

• Destina tiempo al deporte y la 

recreación  

• Organizar el espacio y del tiempo libre 

en actividades que satisfacen 

necesidades del niño y de la escuela 

• Reforzar operaciones básicas 

matemáticas. 

• Tener en casa materiales didácticos 

(libros, juegos, etc.) y compartir 

actividades lúdicas 

• Dedicar tiempo a la lectura de cuentos 

y la escritura 

• Destinar tiempo para supervisar y 

ayudar al estudiante en sus tareas 

escolares.  

• Cultivar valores y aspectos espirituales 

en la familia 

• Desarrollar hábitos saludables en la 

alimentación y el ejercicio. Evitar el 

consumo de licor, cigarrillo y 

sustancias psicoactivas. 

• Cuidemos el medio ambiente, los seres 

vivos y sus recursos



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

ACTIVIDADES DE FINALIZACION DEL AÑO 2021 E 
INICIACIÓN 2022 

 

 

“Investigar, aprender y transformar el mundo” 

 

 

CUIDEMOS NUESTRO PLANETA 
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JOHN JAVIER BUILES GUTIERREZ 

RECTOR 


