
CIRCULAR N. 5 

El Carmen de Viboral, Junio 8 de 2021 

 

 

 

 
De: Rectoría 
Para: Estudiantes y Padres de familia y/o Acudientes 
Asunto: Finalización Segundo Periodo Académico 
 
 

Apreciada Comunidad,  

 

Nos encontramos caminando hacia la culminación del Segundo Periodo Académico 

con el cual nos sentimos inmensamente satisfechos porque, una vez más, hemos 

logrado transitar juntos los retos que se siguen presentando en las actuales 

coyunturas. Es por esto que el trabajo conjunto entre Institución Educativa – 

Docentes – Familias – Estudiantes ha permitido el acompañamiento óptimo para 

cada caso y de esta manera se mantienen los excelentes resultados en las 

dimensiones académicas, personales y sociales de los estudiantes. 

En concordancia con estos resultados y procurando un flujo adecuado de 

comunicación, les informamos las fechas importantes para el cierre exitoso del 

Segundo Periodo; así como el comienzo del Tercero.  

 

Jueves 10 de junio Culminación de las clases del Segundo 
Periodo.  
Como ese día se tiene información de 
un cierre programado en las principales 
vías de acceso a la Institución, la 
atención a los estudiantes se hará de 
manera Virtual. 

Viernes 11 de junio Jornada Pedagógica de Consejo 
Académico tendiente a la elaboración 
de los Informes Académicos del 
Segundo Periodo. Los estudiantes NO 
tienen clase. 

Sábado 12 de junio Entrega de Informes Académicos a 
Padres de Familia.  



Se citarán a la Institución de manera 
presencial a los estudiantes 
acompañados de sus padres de familia 
solo en los casos que se requieran. 
Se publicará un video en el canal de 
Youtube de la Institución con la 
presentación del Cuadro de Honor a las 
12:00 m.  

Martes 15 de junio al martes 6 de julio Receso Estudiantil 

Miércoles 7 de julio Inicio de clases Tercer Periodo 

  

 
 
Por último, solicitamos el cumplimiento económico con el pago del Servicio 
Educativo que presta el Colegio (pensiones, restaurante) fundamental para la 
marcha institucional. Se debe estar a Paz y Salvo para recibir el Informe Académico 
del Segundo Periodo.  
 
 
 
 
Cualquier aclaración adicional, será atendida con gusto. 
 

 

 

 

Muchas gracias, 

 

 

 

RUBÉN DARÍO OROZCO PALACIO 
RECTOR 
 

 


