
 
 

 

Comunicado No.  16   

INSTITUTO SAN ANTONIO DE PADUA 
“Joven Progresista Generador de Valores”  

Año  2020 

Comunicado No. 16 

Asunto: Fechas importantes cierre de año escolar  

 Bogotá D.C, noviembre 04 de 2020 
 

 Queridos padres de familia: 
 

Reciban un cordial saludo, y nuestro deseo y oración para que en el día a día la fuerza del Espíritu Santo nos asista, nos 

mantenga unidos y los llene de esperanza.  Queremos agradecer infinitamente a ustedes su confianza, su cercanía y el 
creer en nosotros. 

 
En la recta final del año, que sin duda quedará grabado en nuestra memoria, seguramente por las circunstancias difíciles 

que hemos atravesado, pero también por los grandes aprendizajes que en lo personal, familiar e institucional hemos 

recogido.  
 

Ustedes y nosotros creamos nuevos espacios, experiencias y momentos que parecían impensables, pero que hoy, con la 
distancia de los días recorridos, hablan de la capacidad de adaptación al cambio, la resiliencia y el sentido de familia que 

nos anima a seguir adelante con una gran esperanza. 
 

Queremos compartir con ustedes el cronograma de cierre del año 2020 con el fin de planear y tener en cuenta algunos 

eventos que son importantes para toda la Familia Antoniana. Comprender los tiempos nos ayudará a mantener comunicación 
clara y consciente.  

 
1. Fechas importantes de cierre de año 

 
2. Proceso de matrícula 2021 

Se llevará a cabo en tres momentos: 
I. Noviembre 9 y 10 Requisitos:  La Institución enviará la documentación de matrícula por agenda virtual.  

Enviaremos comunicación con el paso a paso de las matrículas 2021 
II. Noviembre del 11 al 24 Recepción de documentación: las familias deben enviar la documentación para 

protocolizar la matricula 2021 en el correo isapadmisiones@gmail.com 

III. Noviembre del 26 al 4 de diciembre: Matriculas Ordinarias. Para protocolización, es decir firma del Libro 
Oficial de Matriculas, se hará con cita previa en la Institución y con todos los requisitos. 

Para protocolizar matrícula y recibir boletines del IV Período y Final, se deben encontrar a paz y salvo. 
 

3. Inicio del año escolar 2021: En este momento la Institución se encuentra atenta a las disposiciones y 

requerimientos legales de las autoridades competentes.  Les informamos además que el ISAP está tramitando el 
“Formulario de Inscripción para iniciar el proceso de reapertura gradual, progresiva y segura de jardines infantiles 

y colegios privados” de la Secretaria de Educación de Bogotá.  
El colegio aplicó una encuesta para conocer la opinión de nuestros padres de familia frente al tema. Con estos 
insumos, nos estamos preparando para el 2021 que puede ser virtual totalmente o modalidad alternancia (presencial 

y virtual). 

 
Como Familia Antoniana, custodiar la vida y la de nuestros seres queridos será un principio fundamental.   

 
Siempre, agradecidas por todo el apoyo y amor por la Familia Antoniana.  

  
Cordialmente, 

 

Hermana Gloria Lozano                                    Claudia Milena López 

Rectora                                                              Coordinadora 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Noviembre 3 al 13 Novena Navideña  Reflexión 15 minutos en la mañana 

Noviembre 9 y 10 Envío de requisitos para matricula 2021 Por agenda virtual  

Noviembre 10 y 11 Evaluaciones Bimestrales IV Período Modalidad virtual - Agenda VPS 

Noviembre 11 al 24 Recepción de documentación de requisitos para matricula 2021 En isapadmisiones@gmail.com 

Noviembre 12 Cierre del IV período académico  

Noviembre 13 Entrega de Insignias grados Décimo y Once  Dirección de Grupo 

Noviembre 13 Celebración Día del Estudiante Antoniano Evento en vivo / Dirección de Grupo 

Noviembre 13 Inicio del Receso Escolar, estudiantes con Asignaturas al día.  

Noviembre 17 y 18 Pruebas de Suficiencia Final. Estudiantes citados Citación por Agenda Virtual y 
horario establecido por coordinación 

Noviembre 19 Comisión de Promoción y Evaluación 2020  

Noviembre 25 Clausura General Evento en vivo / Dirección de Grupo 

Noviembre 26 Graduación Transición y Quinto  Modalidad virtual 

Nov. 26 al 4 de dic. Matrículas Ordinarias 2021: Protocolización Modalidad presencial / cita previa  

Noviembre 27 Graduación   de Noveno  Modalidad virtual 

Noviembre 28 Graduación y Proclamación de Bachilleres 2020  

Diciembre 14 Cierre de atención en secretaría Virtual y cita previa presencial 
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