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CIRCULAR No. 006 
(Febrero 07 de 2022) 

 
DE: RECTORÍA 
PARA: DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y DIRECTIVOS-DOCENTES 
ASUNTO: Actividades a desarrollar en la tercera semana, del  Primer Periodo, del año escolar 2022 

 
Cordial saludo. 
Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución No.1050-1878  del  29  de  octubre  de  2021, a través de la 
cual estableció el Cronograma Escolar año escolar 2022, para las Instituciones Educativas del municipio de Ibagué, 
y a las actividades proyectadas en el CRONOGRAMA INSTITUCIONAL DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2022, 
mediante Resolución Interna No. 001, de fecha 17 de enero de 2022; se hace la debida publicidad a las Actividades 
programadas para la SEMANA comprendida del 7 al 11 de Febrero de 2022, así: 
 

FEBRERO                         ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 
 
 

Lunes 7 
 

- Clases Horario “B”, para generar espacio de Dirección de Grupo.  Tema: Proyecto 
de Vida 

- Matriculas extraordinarias para estudiantes Nuevos. Sitio: Secretaria del Colegio 
- Recepción en la secretaría del colegio de documentación de  estudiantes que 

aspiran a ser beneficiados con el Subsidio de Transporte Escolar año escolar 2022 
Padre de familia y/o acudiente, traer a la Secretaría del Colegio, en un sobre de manila 
tamaño carta la Certificación bancaria reciente de Cuenta de Ahorros activa; fotocopia de 
la Cédula de Ciudadanía; diligenciar y firmar las Actas de Calidad de Acudiente, el Acta de 
Compromiso de Acudiente, y el Acta –Principio de Buena Fe de residir a más de 2 km de 
distancia.  
–Copias de dichas actas las pueden adquirir en cualquier  café Internet próximos al 
Colegio- 

 
Martes 8 

- Clases Horario “A”. 
- Recepción en la secretaría del colegio de documentación de  estudiantes que 

aspiran a ser beneficiados con el Subsidio de Transporte Escolar año escolar 2022 
Padre de familia y/o acudiente, traer a la Secretaría del Colegio, en un sobre de manila 
tamaño carta la Certificación bancaria reciente de Cuenta de Ahorros activa; fotocopia de 
la Cédula de Ciudadanía; diligenciar y firmar las Actas de Calidad de Acudiente, el Acta de 
Compromiso de Acudiente, y el Acta –Principio de Buena Fe de residir a más de 2 km de 
distancia.  
–Copias de dichas actas las pueden adquirir en cualquier  café Internet próximos al 
Colegio- 

 
Miércoles 9 

- Clases Horario “B”, para generar espacio de Dirección de grupo. .  Tema: Elección 
estudiante Representante del Grupo ante el Consejo de Estudiantes. Favor 
entregar nombre del estudiante elegido por el grupo, al Docente Hernando 
Montoya, Jefe de área de Ciencias Sociales y Líder del Proyecto Transversal de 
Democracia. 

- Recepción en la secretaría del colegio de documentación de  estudiantes que 
aspiran a ser beneficiados con el Subsidio de Transporte Escolar año escolar 2022 

Padre de familia y/o acudiente, traer a la Secretaría del Colegio, en un sobre de manila 
tamaño carta la Certificación bancaria reciente de Cuenta de Ahorros activa; fotocopia de 
la Cédula de Ciudadanía; diligenciar y firmar las Actas de Calidad de Acudiente, el Acta de 
Compromiso de Acudiente, y el Acta –Principio de Buena Fe de residir a más de 2 km de 
distancia.  
–Copias de dichas actas las pueden adquirir en cualquier  café Internet próximos al 
Colegio- 

 
Jueves 10 

- Clases Horario “A”. 
- Recepción en la secretaría del colegio de documentación de  estudiantes que 

aspiran a ser beneficiados con el Subsidio de Transporte Escolar año escolar 2022 
Padre de familia y/o acudiente, traer a la Secretaría del Colegio, en un sobre de manila 
tamaño carta la Certificación bancaria reciente de Cuenta de Ahorros activa; fotocopia de 
la Cédula de Ciudadanía; diligenciar y firmar las Actas de Calidad de Acudiente, el Acta de 
Compromiso de Acudiente, y el Acta –Principio de Buena Fe de residir a más de 2 km de 
distancia.  
–Copias de dichas actas las pueden adquirir en cualquier  café Internet próximos al 
Colegio- 
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Viernes 11 

 
- Clases Horario “A”. 
- Recepción en la secretaría del colegio de documentación de  estudiantes que 

aspiran a ser beneficiados con el Subsidio de Transporte Escolar año escolar 2022 
Padre de familia y/o acudiente, traer a la Secretaría del Colegio, en un sobre de manila 
tamaño carta la Certificación bancaria reciente de Cuenta de Ahorros activa; fotocopia de 
la Cédula de Ciudadanía; diligenciar y firmar las Actas de Calidad de Acudiente, el Acta de 
Compromiso de Acudiente, y el Acta –Principio de Buena Fe de residir a más de 2 km de 
distancia.  
–Copias de dichas actas las pueden adquirir en cualquier  café Internet próximos al 
Colegio- 

 

 
 
 
Fraternalmente,    
 
 
 
 
 

-Original Firmado- 
JOSÉ EDUARDO BAQUERO JARAMILLO 

Rector 
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