
 

 

Santa Marta, 20 de septiembre de 2021 

 

 
CIRCULAR DE RECTORIA 007 - 20092021  

 

 

Señores  

Padres de Familia y Acudiente Responsable  

Ciudadela Educativa Cooedumag 

 

 

 

Un saludo afectuoso para todas las familias de nuestra comunidad educativa, deseando que la bendición de 

nuestro Padre Dios llegue a todos sus hogares. 
 

Durante el 2020, la Ciudadela Educativa Cooedumag asumió el compromiso de garantizar a todos sus 

estudiantes un proceso educativo de calidad y excelencia mediado por las plataformas digitales, obteniendo 

resultados innovadores y exitosos. Pues bien, el segundo semestre del 2021 se ha constituido en un desafío que 

nos ha llamado a mantener una educación de calidad, tanto a los estudiantes que sus familias de forma 

voluntaria decidieron enviarlos a la Institución Educativa en la modalidad presencial, como a aquellos que por 

situaciones de salud o fuerza mayor tomaron la decisión de permanecer en sus hogares bajo la modalidad de 

educación virtual. Lo anterior se constituye en un modelo hibrido de educación que ha exigido a nuestros 

maestros y comunidad educativa un esfuerzo sin precedentes que implica procesos didácticos y metodológicos 

innovadores y un gran esfuerzo humano y profesional para cumplir con los objetivos educativos previstos.  
 

En tal sentido, el propósito de la presente circular se enfoca en tres temas fundamentales: El primero 

corresponde al cierre del segundo período del año lectivo y entrega de informes académicos, el segundo a la 

presentación del calendario académico del tercer periodo y el tercero al proceso de prematriculas e 

inscripciones de estudiantes nuevos.  
 

 

1. CIERRE DE SEGUNDO PERÍODO Y ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS 

 

Transcurrido el segundo período académico, finalizadas las evaluaciones y obtenidas las notas definitivas 

del mismo, se ha organizado la entrega de informes de desempeño de los estudiantes a través de las reuniones 

virtuales de padres de familia. Los docentes directores de grupo organizarán e informarán los mecanismos 

de participación de los padres, así como, la fecha y hora. En todo caso, los encuentros se efectuarán de forma 

virtual para evitar aglomeraciones y disminuir al máximo cualquier riesgo de contagio. 

 

 

 



 

 

Para visualizar en la plataforma el informe académico del segundo periodo del año en curso, se debe estar a 

paz y salvo con las pensiones hasta el mes de Julio. 

 

 

2. CALENDARIO TERCER PERIODO ACADÉMICO 2021 

 

A continuación, se relacionan las fechas y actividades previstas por la institución para el tercer periodo del 

año lectivo 2021:  

 

FECHA ACTIVIDAD 

6 de Septiembre Inicio de inscripciones estudiantes nuevos 

20 de Septiembre Inicio Prematrículas 

23 y 24 Septiembre Entrega de informes académicos 

29 de Septiembre Inicio de la Semana Cultural - Feria de las Matemáticas. 

30 de Septiembre Celebración del English Day  

  01 de Octubre Feria de Ciencia y Tecnología.  

Cierre de Prematrículas 

  02 de Octubre Examen de Admisión de estudiantes nuevos 

11 al 15 de Octubre Semana de Receso escolar. 

10 al 11 de Noviembre Evaluaciones de final de periodo. 

16 al 18 de Noviembre Actividades de Refuerzo y Recuperación 

17 de Noviembre Clausura del año escolar de Preescolar y Básica Primaria 

19  de Noviembre Certificaciones de Transición y Grado 5° de Primaria. 

22 de Noviembre Jornada Pedagógica (Consejo Académico ampliado) 

23 de Noviembre Clausura del año escolar básica secundaria y media 

24 al 26 de Noviembre Actividades complementarias Especiales para básica secundaria y grado 10º. 

27 de  Noviembre Ceremonia de Graduación de estudiantes grado 11º 

3 y 4 de Diciembre Entrega de informes Finales - Reuniones de padres. 

 

Las Directivas de nuestra institución realizaran en forma presencial y con todas las medidas de bioseguridad, 

las ceremonias de certificación de los grados de Transición y Quinto de primaria y la graduación de los 

estudiantes de 11°. Tal disposición podrá ser modificada solo por solicitud expresa de la autoridad 

competente (Secretaria de Educación Distrital o Ministerio de Educación Nacional). 

 

 



 

 

3. PREMATRICULAS E INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES NUEVOS 

 

 

Las prematrículas en nuestra institución son un sistema de proyección formal para identificar a las familias que 

libremente desean seguir perteneciendo a la familia cooedumista y que continúan aceptando y apoyando la 

propuesta educativa y mecanismos pedagógicos de formación integral que identifican a la Ciudadela Educativa 

Cooedumag. 

 

 

Antes de diligenciar la prematricula se deben tener en cuenta las siguientes observaciones:  

 

 

 Con el propósito de garantizar una educación de calidad para todos sus estudiantes, la Ciudadela Educativa 

Cooedumag para el año lectivo 2022, ofrecerá su servicio educativo exclusivamente en modalidad 

presencial. Solo frente a una orientación gubernamental se realizarán modificaciones o ajustes a la 

modalidad de prestación del servicio educativo. 

 

 Los padres de familia que suscriben el contrato de prestación de servicios educativos con la institución 

Ciudadela Educativa Cooedumag, son conscientes y aceptan voluntariamente enviar a sus acudidos al 

establecimiento educativo en modalidad presencial en los horarios establecidos por las normas técnicas que 

rigen la educación preescolar, básica y media. 

 

 La Ciudadela Educativa Cooedumag acogerá todas las orientaciones y disposiciones del Ministerio de 

Educación Nacional y Ministerio de Salud en relación con medidas de bioseguridad y medidas sanitarias. 

Asimismo, se establece como deber de cada uno de los miembros de la comunidad educativa el 

cumplimiento del protocolo de bioseguridad institucional y las recomendaciones emitidas por las 

autoridades sanitarias y del sector educación. 

 

 Los estudiantes que presenten tres o más asignaturas reprobadas después de computado su primer y segundo 

periodo, no podrán realizar su prematrícula hasta tanto no normalicen su situación académica. 

 

 Solamente tendrán posibilidad de ejecutar la prematricula a través de la plataforma SISGA los padres de 

familia que se encuentran a paz y salvo en la pensión, hasta el mes de agosto del año en curso. 

 

 A partir del 21 de septiembre hasta el 1 de octubre, ingresando por el módulo de Padres de Familia de la 

plataforma SISGA podrá pre matricular a su acudido (a). Ya sea positiva o negativa su respuesta, es 

indispensable realizar este ejercicio para confirmar el número de estudiantes antiguos que permanecerán 

con nosotros y de esta forma establecer el número de cupos disponibles para estudiantes nuevos.    Si 

después de estas fechas usted no ha realizado el proceso, la institución asumirá que podrá disponer de su 

cupo y ofertarlo a nuevos estudiantes. 

 



 

 

 

De otra parte, queremos informa a nuestra comunidad que la Ciudadela Educativa Cooedumag inició el proceso 

de inscripción para estudiantes nuevos el pasado 6 de septiembre. Los pasos para cumplir con dicho proceso 

se encuentran publicados en la página web de la institución. 

 

Es muy importante recordar que todas las disposiciones aquí informadas, pueden ser susceptibles de 

modificación si existe una fuerza mayor que impida el desarrollo normal de las mismas. En tal caso, se 

notificará cualquier cambio a los padres de familia de forma oportuna. 

 

Agradecemos a todos los padres de familia que han venido acompañando este proceso educativo y destacamos 

su lealtad, compromiso y apoyo incondicional a la institución. 

 

 

Con especial aprecio y respeto.  

 

 

 

 

 

LUDYS RHENALS BANDERA 

Rectora. 


