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CIRCULAR No. 7 – Noviembre 3 de 2020
SEÑORES PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES
DEL COLEGIO INGLATERRA REAL
Los Directivos y Docentes del Colegio Inglaterra Real agradecemos a los Padres de Familia y Acudientes, la
confianza depositada en nuestra Institución, al apoyarnos en el proceso Académico llevado a cabo con
profesionalismo y responsabilidad, a pesar de las dificultades del presente año y poder cumplir como lo hemos
hecho, con las programaciones y actividades correspondientes a cada grado y al Proyecto Educativo Institucional
P.E.I. para la Formación Integral de nuestros Estudiantes.

ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN AÑO LECTIVO 2020
Exámenes Finales: Los Directora de cada curso, entregaron a sus estudiantes a finales de Octubre el horario
correspondiente.
Exámenes Saber – ICFES Grado 11° Calendario A: Sábado 7 de Noviembre en los sitios y horarios que les
fueron asignados. (Estar pendientes de posibles cambios).
Muestra Empresarial de Primaria: Viernes 6 de Noviembre en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 m.
Esperamos la asistencia entusiasta de los Padres y Familiares de los Estudiantes para que disfruten de las muestras
de ingenio y creatividad de sus hijos y los estimulen con su apoyo y felicitación.
El colegio les envió invitación a todos los padres de familia, favor inscribirse, para que reciban los datos y se
puedan conectar fácilmente a la Muestra Empresarial 2020. Los esperamos.
Muestra Empresarial de Bachillerato: Viernes 13 en el horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
Esperamos su masiva participación, ya que tenemos excelentes empresas y sorpresas. Favor inscribirse.
Comisiones de Evaluación y Promoción:
Para los Graduandos de 5° y 11° el miércoles 18 de Noviembre a las 9:00 a.m.
Para los demás cursos el viernes 20 de Noviembre a las 10:00 a.m.
Semana de Recuperación, Noviembre 23 a Noviembre 26:
Los estudiantes que no han logrado los mejores desempeños académicos en todas las asignaturas, deben asistir a
las recuperaciones programadas para que puedan superar esas debilidades académicas y nivelar sus conocimientos
adecuadamente.
Los Directores de curso les enviaran oportunamente el horario que les corresponda según la asignatura a recuperar.
Ceremonia de Graduación Promoción N°. 49 “Bachiller Técnico con Especialidad en Administración,
Sistemas y Finanzas y el inglés como segunda lengua”:
Sábado 21 de Noviembre a las 10:00 a.m., en las instalaciones del Plantel.
Ceremonia de Graduación de Básica Primaria: Estudiantes Grado 5°.
Sábado 21 de Noviembre a las 2:00 p.m.
Clausura Virtual del año Escolar 2020:
Sábado 28 de noviembre de 2020
Los Directores enviaran el Link de ingreso para que todos los padres puedan participar.

Sobres de Matricula: A partir del Lunes 23 de noviembre los padres de familia, que se encuentran a Paz y Salvo,
recibirán por el Correo electrónico o WhatsApp los documentos para el Proceso de la Matricula, para que puedan
diligenciarlos oportunamente, si desean continuar en el Colegio y aprovechar la tarifa preferencial.
Quienes no puedan realizar este proceso en casa, pueden acercarse al Colegio por el sobre de Matricula.
Entrega de Boletines Finales: Los recibirían en la forma acostumbrada durante este año, a partir del lunes 30 de
noviembre, también pueden reclamarlos en el Colegio. Es requisito indispensable para recibirlos virtualmente o
en físico estar a PAZ Y SALVO con el Colegio por todo concepto.
HORARIO DE MATRICULAS ORDINARIAS
Para cumplir con los protocolos de Bioseguridad hemos establecido el siguiente programa y horario:
FECHA MATRICULA
Diciembre 1 y 9
Diciembre 2 y 9
Diciembre 3 y 10
Diciembre 4 y 10

GRADOS
1º,2º,3º
4º,5º,6º
7º y 8º
9º,10º y 11 º

HORARIO
8 a 12 pm
8 a 12 pm
8 a 12 pm
8 a 12 pm

NOTA: TARIFA PREFERENCIAL:
Quienes se matriculen en estas fechas, UNICAMENTE en las fechas señaladas, consignaran por concepto de
matrícula los siguientes valores:
Estudiantes de Básica Primaria $ 700.000=
Estudiantes de 6º,7º, º8º y 9

$ 700.000=

Estudiantes de 10º y 11º

$ 700.000=

La consignación de Matricula debe realizarse en el Banco de Bogotá a nombre del Colegio Inglaterra Real,
Cuenta Corriente Nº. 040208308 y adjuntar el Comprobante de Consignación con los demás documentos para
el día de la Matricula.
Las otras fechas de Matriculas Ordinarias son:
FECHA MATRICULA
Viernes 11 de Diciembre
Lunes 14 de Diciembre
Martes 15 de Diciembre

CURSOS
1º,2º,3º,4º,5º
6º,7º,8º
9º,10º y 11

HORARIO
8 a 12 pm
8 a 12 pm
8 a 12 pm

NOTA: Los valores a cancelar en estas fechas, son los correspondientes a los costos educativos autorizados
para el año lectivo 2021, publicados en la página Web del colegio Circular Número 6 del día 5 de octubre
del 2020.
IMPORTANTE: para cumplir con los protocolos de Bioseguridad, quienes asisten al Colegio Recibirán en la
portería el turno de atención y en dicho orden serán atendidos para cumplir con el aforo permitido por ley.

Atentamente,

GLADYS PARADA DE MENDEZ
Rectora

PILAR MENDEZ PARADA
Directora Administrativa

