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FECHA: La Estrella 16 de noviembre 2021
DE: RECTORIA
PARA: Comunidad educativa Colegio Luis Amigó
ASUNTO: Actividades de finalización del año lectivo 2021

Estimados padres de familia y/o acudientes reciban un caluroso saludo, a la espera de celebrar el
acontecimiento más significativo en la vida de todo cristiano, como es el nacimiento de Nuestro Señor
Jesús Cristo que, siendo Dios, quiso hacerse niño y nacer en un pesebre para vivir también nuestra
humanidad.
Ya estamos finalizando este año lectivo 2021 y le damos gracias a Dios por todo lo que nos permitió
vivir, compartir y crecer como familia Amigoniana, es por ello que quiero recordarles algunas actividades
importantes de nuestra institución con miras a la culminación y programación establecida desde nuestra
agenda institucional.

Fecha
18,19,22,23,
noviembre
24 de noviembre

25 noviembre

26 de noviembre

29 de noviembre
29 de noviembre

30 de noviembre
30 de noviembre
1 de diciembre

Actividad
de Evaluaciones Bimestrales, cuarto periodo académico

Comisión de evaluación y promoción

Entrega de Notas del cuarto periodo académico
(Primaria)
Matriculas para estudiantes que se encuentren a paz
y salvo académica y financieramente (Estudiantes
Antiguos)
Entrega de Notas del cuarto periodo académico
(Secundaria)
Matriculas para estudiantes que se encuentren a paz
y salvo académica y financieramente (Estudiantes
Antiguos)
Jornada de Recuperación Escolar y actividades de
desarrollo institucional
Acto de Clausura de jardín y Transición
Hora: 2:00 pm
Jornada de Recuperación escolar, actividades de
desarrollo institucional
Acto de Clausura de los Grados Quintos
Hora: 9:00 am
Jornada de Recuperación Institucional, Actividades
de desarrollo institucional

Responsable
Coordinación
Académica
Docentes
Rector,
Coordinaciones
Docentes
Rector,
Coordinaciones
Docentes

Rector
Coordinaciones
Docentes

Coordinaciones
Docentes
Rector,
Coordinaciones
Docentes
Coordinaciones
Docentes
Rector, Docentes
Coordinaciones
Rector,
Coordinaciones
Docentes

y

y

y

y

y

y
y
y

y
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1 de diciembre
2 de diciembre

2 de diciembre

3 de diciembre
3 de diciembre

6 de diciembre
7 de diciembre
9 de diciembre
10 de diciembre
13 de diciembre
14 de diciembre
15 de diciembre

Encuentro de navidad con los empleados de la Pastoral
institución
Jornada de Recuperación Institucional, Actividades Rector,
de desarrollo institucional
Coordinaciones
Docentes
Eucaristía acción de gracias, empleados de la Rector y pastoral
institución Hora 11:30 am
Encuentro Final de Año (Condecoraciones
empleados Amigonianos)
Fin de las jornadas de recuperación escolar

y

a

Eucaristía acción de gracias (grados undécimos) y
firma de libro de grados
Hora 6:00pm
Graduaciones 2021 (Undécimo)
Hora: 4:00 pm
Matriculas 2022 Anualidades Estudiantes antiguos

Rector,
comunidad
educativa
Rector y pastoral

Rector,
comunidad
educativa
Comité
de
Admisiones
Matriculas 2022 para estudiantes nuevos
Comité
de
Admisiones
Matriculas 2022para estudiantes nuevos
Comité
de
admisiones
Matriculas 2022para estudiantes antiguos (Apellidos Comité
de
de la letra A hasta la letra J)
Admisiones
Matriculas 2022para estudiantes Antiguos (Apellidos Comité
de
de la letra K a la letra S)
Admisiones
Matriculas 2022para estudiantes Antiguos (Apellidos Comité
de
de la letra T a la letra Z)
Admisiones

Agradecemos la atención a esta información y deseamos que la presencia del Dios se siga afianzando
en sus corazones, ¡Les deseamos una feliz navidad y un venturoso año 2022!

Fray Henry Alonso Gonzalez Avendaño
Rector

