
 

 

LICEO NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES 

PEI: “Proyectados a la Investigación” 
COMUNICADO 

Versión :2 

Fecha de Aprobación: 
16 de Marzo de 2016 

COMUNICADO N. 46/21 

FECHA : 17 de Noviembre 2021 

DE : Dirección General  

PARA : Padres de familia, Estudiantes, Docentes y comunidad educativa en general  

ASUNTO  : CRONOGRAMA DE CLAUSURA AÑO LECTIVO 2021 Y PROCESO DE MATRICULAS 

AÑO 2022 

 

"Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado;  
pero una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, 

 prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 
 Así que todos los que somos perfectos, 

 tengamos esta misma actitud; y si en algo tenéis una actitud distinta,  
eso también os lo revelará Dios; sin embargo, 

 continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado."          
Filipenses 3: 13-16: 

Apreciada familia liceísta: 
 
Reciban un cordial saludo de Directivos y Docentes del Liceo, dando gracias a Dios y a las familias 
Liceísta por la participación activa de los procesos de gestión pedagógica, académica y convivencia. 
También, felicitarlos por su generosa colaboración en el cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad y las medidas de autocuidado que hicieron posible finalizar con éxito las clases 
presenciales y trabajo en casa.   
 
En cumplimiento del calendario escolar, y de conformidad con el artículo 38 del Manual de 
Convivencia, los criterios de promoción establecidos en el Sistema Institucional de Evaluación, son: 

a. La Comisión de Evaluación y Promoción determinará que un estudiante es promovido al 
grado siguiente, cuando al finalizar el año escolar, haya cumplido satisfactoriamente los 
procesos establecidos en áreas y/o asignaturas fundamentales y complementarias del plan 
de estudios y proyectos pedagógicos del PEI, por consiguiente, los educandos finalizaran 
satisfactoriamente el calendario de la presente vigencia escolar.   

b. Estudiantes con valoración final en desempeño bajo en una o dos áreas deberán presentar 
pruebas de superación (Habilitación) las cuales deben ser aprobadas en su totalidad para 
ser promovidos al grado siguiente. 

 
En este sentido, “Los estudiantes con valoración final en desempeño bajo en una o dos asignaturas  
deberán presentar  pruebas de superación (Habilitación)”, por tal motivo, ellos serán convocados 
por el director de curso para los días  22 y 23 de noviembre, para sus respectivos exámenes y en 
esta medida determinar la promoción.  
 
Así mismo,  se da a conocer  el CRONOGRAMA DE CLAUSURA DEL AÑO LECTIVO 2021,  y el 

proceso de matrículas para la vigencia 2022. Por lo tanto, solicitamos a las familias Liceístas, tener  

en cuenta cada una de las fechas, para mayor eficiencia de los procesos de gestión administrativa, 

las cuales se relacionan a continuación: 



 

1. ACTIVIDADES DE CLAUSURA 2021 
FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR 

Noviembre 18 
(Jueves) 

3:00 p.m. a 5:00 
p.m. 

Reunión Comisión de Evaluación y Promoción (0° - 11°) 
Instalaciones del 
Liceo 

Noviembre 19 
(Viernes) 

7:00 a.m. –03:00 
p.m. 

Cierre de actividades académicas, (entrega de resultados a 
estudiantes y finalización de actividades regulares) 

Instalaciones del 
Liceo  
  

Último plazo para firma y entrega de PAZ Y SALVO a directores de 
curso(*). 

Noviembre  22 al 
23 (Lunes y Martes) 

7:00 a.m. – 2:00 
p.m. 

Estudiantes convocados para realizar el proceso de habilitación. 
Artículo 38 literal b.  

Aulas Dirección de 
Curso  

Noviembre 24 
(Miércoles) 

7:00 a.m. – 3:00 
p.m. 

Sistematización de información y reunión de área de la comisión de 
evaluación y promoción 

Instalaciones del 
Liceo 

07:00 a.m. -
3:00p.m. 

Reunión Directiva y Consejo Pedagógico 
Instalaciones del 
Liceo 

8:00am 
Entrega de invitaciones para ceremonia de grados (Transición A y 
Transición B). Presentar Paz y Salvo. 

Instalaciones del 
Liceo (Coliseo) 

8:00am 
Entrega de invitaciones para ceremonia de grados (501, 502 y 503). 
Presentar Paz y Salvo. 

Instalaciones del 
Liceo 

9:00am 
Entrega de invitaciones para ceremonia de grados (901 y 902). 
Presentar Paz y Salvo. 

Instalaciones del 
Liceo 

10:00am 
Entrega de invitaciones para ceremonia de grados (903 y 904). 
Presentar Paz y Salvo. 

Instalaciones del 
Liceo 

2:00pm 
Entrega de invitaciones para ceremonia de grados (1101 y 1102). 
Presentar Paz y Salvo. 

Instalaciones del 
Liceo 

3:00pm 
Entrega de invitaciones para ceremonia de grados (1103 y 1104). 
Presentar Paz y Salvo. 

Instalaciones del 
Liceo 

Noviembre 25 y 26 
(Jueves y Viernes) 

7:00 a.m. – 3:00 
p.m. 

Evaluación Institucional  Aula Múltiple 

Noviembre 25 
(Jueves) 

8:00  a.m. Ceremonia  de Promoción Grados Transición 2021 Instalaciones del 
Liceo (Coliseo)  1:00 p.m. Ceremonia Promoción Grado Quinto Básica Primaria 2021 

Noviembre 26 
(Viernes) 

8:00a.m. Ceremonia de promoción Grados 9º  (grados 901 y 902) Instalaciones del 
Liceo (Coliseo) 11:00a.m. Ceremonia de promoción Grados 9º  (grados 903 y 904) 

Noviembre 27 
(Sábado) 

8:00a.m. 
Proclamación de la vigésima cuarta (24) Promoción de Bachilleres 
año 2021 (grados 1101 y 1104) Instalaciones del 

Liceo (Coliseo) 
11:00a.m. 

Proclamación de la vigésima cuarta (24)  Promoción de Bachilleres 
año 2021 (grados 1102 y 1103) 

Noviembre 28 
(Domingo) 

7:00 a.m. a 
1:00p.m. 

Clausura Actividades Académicas año 2021 de básica primaria 
(Grados 1, 2, 3, 4), Básica Secundaria (6, 7, 8) y Media (10). 

Instalaciones del 
Liceo  

7:00 a 8:00a.m Transmisión virtual para todos los estamentos educativos.  
Instalaciones del 
Liceo 

8:00 a 1:00p.m 
Entrega de Informes académicos, de convivencia y generalidades por 
dirección de curso, según horario de citación presencial (circular 
enviada a cada una de las familias) 

Instalaciones del 
Liceo 

Noviembre 29 
(Lunes) 

7:00 a 3:00pm Reunión administrativa 
Instalaciones del 
Liceo 

Noviembre 30 
(Martes) 

7:00 a 3:00pm Cierre del calendario escolar 2021 
Instalaciones del 
Liceo 

Diciembre 01 
(Miércoles) 

8:00 a .m a 4:00 
p. m.  

Inicio de matrículas ordinarias año 2022. 
Instalaciones del 
Liceo 

 
2. PROCESO DE MATRICULAS ORDINARIAS PARA ESTUDIANTES ANTIGUOS DE CARACTER 

PRIVADO AÑO 2021. 
FECHAS DE MATRICULA GRADOS 2022 LUGAR  

01 de Diciembre de 2021 PRIMERO  

INSTALACIONES DEL 
LICEO 

02 de Diciembre de 2021 SEGUNDO  

03 de Diciembre de 2021 TERCERO 

06 de Diciembre de 2021 CUARTO  

07 de Diciembre de 2021 QUINTO 



09 de Diciembre de 2021 SEXTO  

10 de Diciembre de 2021 SEPTIMO 

13 de Diciembre de 2021 OCTAVO 

14 de Diciembre de 2021 NOVENO 

15 de Diciembre de 2021 DECIMO  

16 de Diciembre de 2021 UNDÉCIMO 

A partir del 08 de Enero /2022 MATRICULAS EXTRAORDINARIAS  (Según Disponibilidad de Cupos) 

 

3. ESTUDIANTES EN CONVENIO SED (10º Y 11º): POR DEFINIR (Sujeto a  disposiciones de la SED, 
que se publicarán en la página web:www.liceolasnieves.edu.co) Y/O REUNIÓN ESPECIAL 
 

4. ATENCIÓN A CASOS ESPECIALES: ACADÉMICOS Y DE CONVIVENCIA 
FECHAS DE MATRICULAS CONCEPTO HORA Y LUGAR 

17 DE DICIEMBRE DE 2021 
CASOS DE CONVIVENCIA 8:00 a. m. (COLISEO) 

CASOS ACADÉMICOS 10:00 a. m. (COLISEO) 

*Sujeto a Modificaciones  
OBSERVACIONES GENERALES PARA EL PROCESO DE MATRÍCULAS 2022:  

 Para iniciar el proceso de matrícula se debe presentar el paz y salvo por todo concepto con la 

institución(*). 

 Estudiante que no oficialice su matrícula en las fechas señaladas, la institución lo dará como 
retirado y se dispone del cupo. 

 Presentar documentación completa (según orden de matrícula). 

 Para oficializar la matricula se deben presentar el acudiente y estudiante. 
(Mayor información: www.liceolasnieves.edu.co) 

 
Finalmente, deseamos a cada una de las familias liceísta, una feliz navidad en unión familiar  y  un 
próspero año 2022.  
 
 
Con aprecio y gratitud. 
 
  
Lc. José Alcides Sanabria Sedano   PS. Sandra Quiñonez Molina 
Director general   Orientación escolar 
 
Lc. Catalina Fernández   Lc. Marco Sanabria 
Coordinación de convivencia   Coordinación de convivencia 
 
Ps. Ángela Maritza Ruiz Villamizar   Lc. Henry Martínez Nieto.  
Vicerrectoría Académica   Coordinación Académica 
 
Yaxmin Medina Lagos 
Coordinadora SST 
 
Nota: El presente cronograma, está sujeto a las disposiciones del Gobierno Distrital, Secretaría de Educación, 
Secretaría de Salud y/o  Institución Educativa, los cuales, serán dados a conocer a la comunidad educativa mediante 
comunicado. 

http://www.liceolasnieves.edu.co/
http://www.liceolasnieves.edu.co/

