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Cartagena, D. T y C. Octubre 26 de 2021 

 
 
Señores 
PADRES DE FAMILIA 
Cartagena 
 

Distinguidos padres de familia reciban un fraternal saludo en nombre del Señor Jesús.  

 

“El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres” 

          Salmo 104 

Como personas creyentes en el Dios de la vida, es bueno dar gracias al Señor por su infinita 

misericordia, paciencia y ternura para con sus hijos amados; como familia Anunciata damos gracias 

al Señor por todo lo vivido durante el año 2021 y por la próxima beatificación de nuestra querida 

fundadora Madre María Berenice. 

A continuación quiero compartir con ustedes las fechas de fin de año que por su importancia es 

necesario tener presente para establecer comunicación entre ustedes y la institución.  

FECHA ACTIVIDAD 

Nov. 2 – 8  
Evaluaciones Finales 

Serán virtuales para todos los estudiantes en el horario indicado y 
deben estar a paz y salvo. 

Nov. 9 
Comisión de Evaluación y 
Promoción   

Reunión de docentes para analizar los resultados del desempeño final, 
académico y de convivencia de los estudiantes. 

Nov. 16 
Regreso a Clases 

Todos los alumnos deben asistir a sus clases en la modalidad escogida. 
(Virtual o Presencial) 

Nov. 16 
Información a los Padres de 
Familia sobre estudiantes que 
deben nivelar 

Informe a los Padres de Familia de los estudiantes que deben realizar 
actividades de nivelación. 

Nov. 16 
Clausura de año escolar 

Entrega de banderas y premiación. 

Nov. 17 
Salida a Vacaciones 

Todos los alumnos que no tienen que nivelar quedan en vacaciones. 

Nov. 16 – 22 
Actividades de Nivelación  

Los estudiantes que tengan asignaturas pendientes deben asistir de 
forma presencial a realizar las actividades de nivelación. 

Nov. 19 
Ceremonia de Graduación 
Transición  

A esta ceremonia solo pueden asistir dos personas por estudiante. 
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Nov. 24 
Entrega de Boletines y Pre-
Matricula 

Será presencial en el Colegio de acuerdo al horario que la directora de 
grupo le informe. 

Nov. 26 
Ceremonia de Grado 11º 

A esta ceremonia solo pueden asistir dos personas por cada estudiante. 

Dic. 13 – 17 
Matriculas 

Se realizaran en forma virtual para los estudiantes antiguos y para los 
nuevos es presencial.  

 

 

- Para las evaluaciones finales deben estar a Paz y salvo todos los estudiantes. 

- A los estudiantes antiguos se les entregará  la Pre-Matricula con el Boletín. 

- Los estudiantes nuevos la matrícula es presencial en la fecha indicada del 13 al 17 de diciembre. 

- La matrícula de estudiantes antiguos será virtual. Toda la información del proceso la encontrara 

en la plataforma Q10 y en la página Web del colegio https://colegiolanunciacion.edu.co  

 

 

Me despido agradeciéndoles la colaboración durante el año lectivo y deseándoles una feliz navidad 

y un próspero año nuevo 2022. 

 

 

https://colegiolanunciacion.edu.co/

