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CIRCULAR 85 

 
De: RECTORÍA 
Para: DOCENTES PREESCOLAR Y PRIMARIA SEDE B IEAMM 
Asunto: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CIERRE DEL AÑO ESCOLAR 
Fecha: Octubre 22 de 2021 

 

En cumplimiento a lo estipulado en la Directiva 05 de junio 17 de 2021 del Ministerio de Educación 
Nacional, Resolución 777 de junio 02 de 2021 del Ministerio de Salud y las orientaciones emitidas por la 
Secretaría de Educación Municipal a través de la Circular 206 de junio 22 de 2021 mediante la cual se 
emiten las orientaciones para el regreso a la presencialidad en las instituciones educativas de 
Bucaramanga, de manera atenta me permito dar a conocer las actividades a desarrollar en el cierre del 
año escolar. 

1. Calendario Académico: 
 

Fecha Evento Descripción 
 
 
 
 
 
 

 

1. 02 al 05 de noviembre 

2. 08 al 12 de noviembre 

 
 
 
 
 
 
 

 
Semanas de desarrollo 

académico 

 Los estudiantes que asisten en la modalidad 
presencial contarán con el acompañamiento de los 
docentes de acuerdo a los horarios de las clases y 
burbujas poblaciones que ya son de conocimiento 
de la comunidad Aureliana. 

 Los estudiantes cuyos padres de familia optaron 
por el NO regreso a la presencialidad, ya sea por 
comorbilidades o por situaciones familiares, 
trabajarán en el desarrollo del texto pedagógico y 
de guías enviadas a través de la plataforma Integra 
y/o correo electrónico institucional. Los docentes 
complementarán el material pedagógico enviado, 
con enlaces de videos y/o demás instrucciones que 
consideren pertinentes como apoyo para el 
aprendizaje de los estudiantes. 

 Atención presencial a padres de familia, todos los 
días de 11:20 am a 12:00 m (Jornada Mañana) y 
5:20 pm a 6:00 pm (Jornada Tarde). 

02 al 12 de noviembre 
Pruebas Saber de 

Periodo 

Los estudiantes presentarán evaluaciones elaboradas 
por los docentes de acuerdo a cada burbuja 
poblacional y siguiendo el horario establecido por 
Coordinación. 

03 de noviembre 
Reunión Gobierno 

Escolar y Gestores de 
Paz 

Las docentes líderes del proyecto Gobierno Escolar 
junto con el apoyo de la orientadora escolar 
convocarán al Vocero de Personería, Auxiliar de 
Contraloría, Representantes de Curso y Gestores de 
Paz, para evaluar el desarrollo de los planes de trabajo 
y realizar el taller de liderazgo. 

04 de noviembre Encuentro Eucarístico 

Los docentes a cargo de la Eucaristía del mes de 
noviembre, organizarán la celebración en cada una 
de las jornadas, siendo respetuosos de la libertad de 
culto. 
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Fecha Evento Descripción 

05 al 19 de noviembre 
Novena Navideña con 

estudiantes 

Los responsables de cada día de la novena organizarán 
esta hermosa tradición con estudiantes, siendo 
respetuosos de la libertad de culto. 

11 de noviembre 
Izada de Bandera – 
Entrega de Insignias 

Las directoras de grupo del grado 5° organizarán en 
cada una de las jornadas la izada de bandera 
“Conmemoración de la Independencia de Cartagena” 
y entrega de insignias a los estudiantes del grado 4°. 

16 al 19 de noviembre 

Actividades de 
Refuerzo - 

Recuperación del I, II y 
III  Periodo Académico 

A través de diferentes estrategias (guías, 
exposiciones, maquetas, etc.), el docente evaluará los 
desempeños pendientes del I, II y III periodo. Se debe 
tomar como insumo para la evaluación, las guías 
existentes y deberán quedar los registros que 
evidencien el proceso realizado con cada estudiante.  
Cabe aclarar que cada docente debe informar con 
anticipación a través del medio más expedito al padre 
de familia y/o acudiente de aquellos estudiantes que 
tienen desempeños pendientes dejando evidencia de 
ello. 

22 de noviembre 
Reunión Comisión de 

Evaluación y Promoción    
III periodo 

Se citará a reunión a los integrantes de la Comisión de 
Evaluación y Promoción, con el objetivo de elaborar 
informe sobre los resultados de las evaluaciones 
internas de los estudiantes durante el III periodo 
académico y definir aquellos estudiantes que deben 
presentar Actividades de Nivelación y Superación. 

23 de noviembre 
Autoevaluación 

Institucional 

De acuerdo a la Circular N° 381 emitida por la SEB el 
05 de octubre del presente, la Institución recoge, 
recopila, sistematiza, analiza y valora la información 
relativa al desarrollo de sus acciones y resultados en 
los diferentes componentes de cada una de las áreas 
de gestión. 

24 de noviembre 
Reunión padres de 

familia 

Los docentes convocarán a los padres de familia y /o 
acudientes de aquellos estudiantes que deben 
presentar Actividades de Nivelación y Superación, con 
la finalidad de dejar registro en actas.  

24 al 26 de noviembre 
Actividades de 

Nivelación y 
Superación 

A través de diferentes estrategias (guías, 
exposiciones, maquetas, etc.), el docente evaluará los 
desempeños pendientes del estudiante durante el año. 
Se debe tomar como insumo para la evaluación, las 
guías existentes y deberán quedar los registros que 
evidencien el proceso realizado con cada estudiante.   

29 de noviembre 
Reunión Comisión de 

Evaluación y 
Promoción Final 

Se citará a reunión a los integrantes de la Comisión de 
Evaluación y Promoción, con el objetivo de elaborar 
informe sobre los resultados de las evaluaciones 
internas de los estudiantes durante el presente año 
escolar. 

30 de noviembre 
Reunión Consejo 

Académico 

Análisis de informes de las Comisiones de Evaluación 
y Promoción en base a los resultados finales de 
promoción y deserción durante el año escolar. 
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Fecha Evento Descripción 

01 de diciembre 

Clausura del Año 
Escolar – Proceso de 

matrícula estudiantes 
antiguos. 

Bajo la modalidad de aula abierta, los docentes harán 
entrega a los padres de familia y/o acudientes del 
informe final del desempeño académico de los 
estudiantes durante el presente año escolar.  A la vez, 
revisar el cumplimiento de los requisitos para finalizar 
el proceso de matrícula de los estudiantes antiguos.  

02 de diciembre 
Ceremonia de 

Graduación Preescolar 
y Quinto 

Ceremonia presencial a las 7:00 am (Grado 5°) y 10:00 
am (Grado Preescolar).  En el auditorio de la sede 
principal solamente se permite el ingreso de dos 
acompañantes por estudiante, los demás familiares 
pueden seguir la transmisión virtual de la ceremonia. 

03 de diciembre 
Actividad cierre del año 

escolar 

Actividad de bienestar laboral organizada por la 
docentes líderes del Comité Sociocultural de la Sede. 

 

2. Dada la modalidad de burbujas poblacionales con las cuales se está implementando la 
presencialidad del 02 al 12 de noviembre se realizarán Pruebas Saber de Periodo (Evaluaciones 
Acumulativas) en el siguiente orden: 

Martes 02 y lunes 08: Ciencias Sociales y Constitución.  
Martes 02 y 09: Ciencias Naturales. 
Miércoles 03 y 10: Lengua Castellana y Plan Lector. 
Jueves 04 y 11: Matemáticas y Geometría. 
Viernes 05 y 12: Inglés. 
NOTA: Las demás asignaturas serán evaluadas en el horario correspondiente a cada una. 

3. Teniendo presente que según Resolución N° 2171 de la SEB que hace referencia al calendario 
académico del presente año escolar, los estudiantes deberán seguir siendo atendidos hasta el 26 
de noviembre y que la última entrega de raciones industrializadas del PAE está prevista para la 
semana del 22 al 26 de noviembre, por tanto, cada director de grupo debe ser garante de este 
derecho a los estudiantes beneficiarios. 

 
 
 

(Original firmada) 
ELIECER ZARATE HOLGUIN 

Rector 
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