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FECHAS Y ACTIVIDADES CIERRE CURSO 2021 

 
 
Apreciadas Familias Calasancias, reciban un cordial y afectuoso saludo. 
 
Hemos llegado al final del curso 2021, un camino recorrido juntos de la mano de Dios y San José 
de Calasanz, en modelo hibrido, de alternancia y presencialidad. Gracias por su articulación con el 
colegio, por el acompañamiento a sus hijos y por ser parte fundamental desde su rol, 
permitiéndonos sacar adelante la misión de educar a nuestros queridos estudiantes, como seres 
integrales, valiosos, por supuesto competentes, empáticos y con resiliencia ante los retos de la 
vida. 
 
De acuerdo con nuestro compromiso, les informamos fechas a tener en cuenta para el cierre del 
año escolar: 
 
Noviembre 18 

 Último día de clases para los estudiantes que no requieran de un proceso de 
recuperación. Los estudiantes por iniciativa del personerito, personero y Consejo 
Estudiantil tendrán jean day este día. 

 Las actividades están diseñadas para la participación de los estudiantes de Prejardín a 
Undécimo en las modalidades de asistencia establecidas por las coordinaciones de 
sección para la semana del 16 al 19 de noviembre. 

Noviembre 19 

 Comisiones de evaluación y recuperación, los estudiantes no asisten a clases. 

 Los directores de grupo se comunicarán por correo electrónico con las familias de los 
estudiantes que deben realizar proceso de recuperación, quienes no reciban correo es 
porque no hay ninguna novedad que comunicar de tipo académico o disciplinario.  

 Para dar inicio al proceso de recuperación las familias deben responder al correo 
enviado por el director de grupo. 

Noviembre 20 

 Publicación del horario de recuperaciones a las 9:00 a.m. en la página oficial del 
colegio: https://ccb.edu.co/   

Noviembre 22 al 26 

 Semana de recuperación, solo asisten los estudiantes que fueron informados por los 
directores de grupo. 

Noviembre 23 a las 10:00 a.m. 

 Ensayo promoción 2021 
Noviembre 26 

 Eucaristía de acción de gracias, promoción 2021. 
Diciembre 3 

 Ceremonia de graduación generación 2021. 
Diciembre 4 

 Cierre de año y entrega de informes valorativos en modalidad remota. 

 Los directores de grupo enviarán con antelación la información para acceder a la reunión 
por la plataforma Teams. 

 
Agradecemos, de antemano, su participación y asistencia a este cierre de año. 
 

 

 

 

rectoria@ccb.edu.co 

Fraternalmente, 

 
Sandra Patricia Arciniegas 

Rectora 
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