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Medellín, 30 de noviembre de 2020 
 
Para:   Padres de familia y/o acudientes 
De:   Rectoría y coordinadores 
ASUNTO: Actividades de finalización de año 2020 e inicio del año 2021 
 
Cordial saludo. 
 
Termina un año escolar diferente por la situación de la pandemia del CODIV19 y que 
tuvimos que afrontar con el desarrollo de una educación virtual, que tanto docentes, 
estudiantes y Ustedes padres de familia afrontamos con mucha responsabilidad, 
dedicación y compromiso. GRACIAS por el acompañamiento y el apoyo en cada una de 

las actividades realizadas en esta situación de pandemia. 
 
A continuación les presentamos una serie de recomendaciones que consideramos 
importantes para el bienestar de sus hijos y el adecuado desarrollo institucional: 
 
 Prohíbale actividades como el USO DE LA POLVORA Y MANTENGA ESPECIAL CUIDADO 

CON LA MANIPULACION DE LIQUIDOS CALIENTES. 
 Aplique los protocolos de bioseguridad en toda su familia usando el tapabocas, el 

lavado de manos y el distanciamiento social y así se evita el contagio del Covid 19. 
 Determine desde el mes de diciembre un presupuesto para la compra de los útiles 

escolares y uniformes. Recuerde que es muy importante que su hijo (a) inicie  
adecuadamente el nuevo año escolar. 

 Este alerta al cronograma de inicio de labores del año 2020.  
 El próximo año 2021 iniciamos con la alternancia  de los diferentes grados así: 

SEDE GRADOS 

Principal Todos los grados y grupos 

Fidel Antonio Saldarriaga Todos los grados y grupos 

Villa Niza Todos los grados y grupos 

 
Al inicio del año le enviaremos los horarios y las actividades a desarrollar en la 
alternancia. 
 

FELICITACIONES: 

 A todos los padres de familia o acudientes por su compromiso y apoyo a la formación 
de sus hijos en este proceso de educación virtual y al desarrollo de todas las 
actividades institucionales   

 A todos los docentes por su liderazgo, interés y compromiso  en brindarle a los 
estudiantes las mejores estrategias pedagógicas  en este proceso de educación 
virtual para que los estudiantes alcanzaran las competencias mininas en cada área. 

 A  los estudiantes por su responsabilidad en el cumplimiento del desarrollo de todas 
las guías pedagógicas físicas y digitales.. 

 A los estudiantes, que fueron promovidos por su responsabilidad, dedicación y 
esfuerzo.    “felicitaciones. 

 Recuerden que los estudiantes que no sean promovidos es decir, que pierden el año 
tienen la oportunidad de hacer recuperación en el primer periodo del año 2021 y ser 
promovidos al grado siguiente. “ánimo a desarrollar  la prueba institucional de 
competencias  PIC ” 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 

1. CRONOGRAMA FINALIZACIÓN AÑO 2020 E INICIO DE 2021 
 
Nov 24 Termina el tercer periodo 

Nov 26 
Cierre del sistema akros correspondiente al tercer 
periodo a las 12am de la noche 

Nov 27 
Se habilita el sistema akros para digital el cuarto 
informe final 

Nov 27 a 1 Dic Digitación Informe Final del plan de apoyo anual  

Nov 27 Ceremonia de gratitud 

Nov 30 Cierre del sistema Akros del tercer periodo  

Dic 1 Habilitación del cuarto informe o informe final 

Nov 30  
Dic 1, 2 y 3 

Comisiones de evaluación y promoción  
Preescolar, Primaria, secundaria , media y 
nocturna 

Dic1, 2,3 y 4 
Corrección de notas del Informe Final en el 
sistema akros 

Dic 4 Entrega de símbolos 

Dic 15  Grados de 11 y el clei 6 

Dic 16 y 17 
Dirección de grupo con padres de familia para 
informes resultados del informe final 

 
FECHA DE INGRESO DE LOS ESTUDIANTES  Y PROCESO DE ALTERNANCIA 

 
 SEDE PRINCIPAL 
 

FECHA HORARIO DE CLASE GRADOS 

25 DE ENERO 1Bloque        7am a 9am 
2 Bloque       10am  a 12m 

Todos los grupos ( en cada bloque son 
grupos diferentes) 

1,Bloque       1pm a 3pm 
2bloque         4pm a 6pm 

 
Todos los grupos( en cada bloque son 
grupos diferentes) 

 
SEDE FIDEL ANTONIO SALDARRIAGA 
 

FECHA HORARIO DE CLASE GRADOS 

25 DE ENERO 1Bloque           7am a 9am 
2 Bloque          10am  a 12m 

Todos los grupos( en cada bloque 
son grupos diferentes) 

1,Bloque          1pm a 3pm 
2bloque            4pm a 6pm 

Todos los grupos( en cada bloque 
son grupos diferentes) 

 
 
SEDE VILLA NIZA 
 

FECHA HORARIO DE CLASE GRADOS 

25 DE ENERO 1Bloque        7am a 9am 
2 Bloque       10am  a 12m 

Todos los grupos( en cada bloque 
son grupos diferentes) 

1,Bloque       1pm a 3pm 
2bloque         4pm a 6pm 

Todos los grupos( en cada bloque 
son grupos diferentes) 
. 

7pm a 0pm Todos los clei( en cada bloque son 
grupos diferentes) 

 

Nota: en el mes de enero de 2021 se les enviara el horario general para cada grupo. 
 

2. MATRICULAS. 
 VIRTUAL: correo:  matricula@villadelsocorro.edu.co   

                 En el sitio web inscripción. villadelsocorro.edu.co  
 

mailto:matricula@villadelsocorro.edu.co
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 PRESENCIAL: En cada una de las sedes de 8:00am a 12m y de 1:00pm a 3:00pm, 
desde el día 3 de diciembre. 

 
 

3. COMUNICACIONES 
 

 Cada una de las sedes ya tiene un número de celular 
PRINCIPAL:   3004143783 
FIDEL ANTONIO: 3004164995 
VILLA NIZA: 3004146319 

 
 Número de celular de la coordinación académica: 3016411927 
 El página web institucional: villadelsocorro.edu.co  hay información interesante para 

toda la comunidad educativa. 
 

El  rector, coordinadores, docentes, personal administrativo y de apoyo, les deseamos a cada 
uno de Ustedes UNA FELIZ NAVIDAD Y UN PRÓSPERO AÑO NUEVO 2021. 
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