Hermanas de San Antonio de Padua

Instituto San Antonio de Padua

En el ISAP me cuido, te cuido “La prevención es parte de nuestra formación y es una tarea de todos”
Bogotá D.C. noviembre 04 de 2021

Circular No 15/ 2021

De:
Rectoría
Para: Estudiantes y Padres de Familia ISAP
Asunto: Finalización del año escolar – clausura - entrega de documentación para matrícula, varios.
Respetados padres de familia y estudiantes.
Reciban un cordial saludo. En este final del año lectivo, les deseamos que la paz, el amor y la unidad familiar reine en sus
hogares y Dios les conceda muchas bendiciones en su diario vivir. Agradecemos la confianza, cercanía, colaboración y
sentido de familia que hemos compartido en este tiempo y que nos permitió aprender con ustedes en la constante tarea
de formar integralmente. Esperamos continuar apoyando en equipo la educación de los estudiantes que hacen parte del
ISAP.
Les solicitamos tener en cuenta la organización correspondiente a las actividades programadas para el cierre del año escolar
2021:
1. Noviembre 05: Entrega de planes de mejora IV período.
2. Noviembre 08 y 09: Evaluaciones cuarto periodo, modalidad virtual.
3. Noviembre 16: Día del Estudiante Antoniano 2021. Todos en presencialidad disfrutaremos de un grato día de
celebración y sorpresas
4. Noviembre 17: Entrega de banderas, e informe académico, estudiantes reportados para prueba de suficiencia.
5. Noviembre 18 y 19: Prueba de suficiencia: Los estudiantes que presenten desempeño bajo en una o dos áreas, deberán
realizar la prueba de suficiencia (Sistema Institucional de Evaluación Escolar, artículo 74), programada para los días 18
de noviembre, refuerzo en modalidad presencial y 19 noviembre prueba de suficiencia en modalidad virtual, en el
horario estipulado por la Institución. Para la entrega de resultados los estudiantes deberán estar a paz y salvo al mes
de noviembre.
6. Noviembre 18 a 25: Entrega de papelería para matrículas 2022. Los padres de familia y / o acudientes que se encuentren
a paz y salvo por todo concepto y que hayan realizado el proceso de preinscripción para el año 2022, se les entregará
la papelería para la matrícula a partir del día viernes 18 de noviembre hasta el día jueves 25 de noviembre (último
plazo).
7. Noviembre 25: Ensayo de grado, cursos: Transición y Quinto, Noveno y Undécimo. Horario:
 Grado Undécimo: 7:00 a 9:00 a.m.
 Grado Noveno: 9:30 a 11:00 a.m.
 Grados Transición y Quinto: 11:00 a.m. a 12:30 p.m.
8. Noviembre 27: Proclamación de Bachilleres 2021. Hora 3:00 p.m. Ingreso de estudiantes 2:00 p.m., invitados 2:45 p.m.
Solicitamos, por favor ser puntuales.
9. Noviembre 29: Ceremonia de graduación de los grados:
 Transición y Quinto: Hora 8:00 am. Ingreso de estudiantes 7:30 a.m., invitados 7:45 a.m. Estudiantes asisten con
uniforme de gala
 Noveno: Hora 11:00 am Ingreso de estudiantes 10:30 a.m., invitados a las 10:45 a.m. Estudiantes asisten con el
uniforme de gala.
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10. Noviembre 30 : Clausura general. Hora 7:00 a.m., se abrirá la puerta a las 6:45 a.m. Entrega de informes finales para
todos los acudientes (excepto los grados transición, quinto, noveno y once).
11. Incremento de costos año 2022: Les comunicamos que el incremento que nos ha permitido el Ministerio de Educación
Nacional y que ha sido avalado por el Consejo Directivo es del 5.24%, para matriculas, pensiones y otros cobros
periódicos; favor tener en cuenta que cada grado maneja un costo diferente de forma escalonada en matrículas y
pensiones.
12. Matrículas ordinarias: días 01, 02 y 03 de diciembre de 2021. Horario: 7:00 a.m. a 2:30 p.m.
La matrícula extraordinaria, tendrán un recargo del 15%. Para quienes no puedan matricular los días estipulados en el
mes de diciembre, deben separar el cupo con un anticipo para la matrícula de $200.000 (doscientos mil pesos). Por
ningún motivo se reembolsa dicho anticipo. Recordar que, si aún no han separado el cupo y no se encuentra a paz y
salvo por todo concepto la institución no garantiza el mismo para el año 2022.
13. Matrículas extraordinarias: jueves 20 y viernes 21 de enero de 2022 (únicamente). Con un recargo del 15 % para
quienes no realicen el proceso en el mes de diciembre del 2021.
14. Atención en secretaría: Servicio de secretaría únicamente hasta el día 10 de diciembre de 2021. Por favor para quienes
requieran certificaciones o constancias, solicitarlas a más tardar el 02 de diciembre de 2021, teniendo en cuenta los
plazos de entrega, que son de cinco días hábiles. Tener en cuenta que secretaría reiniciará labores el día lunes 17 de
enero de 2022, en el horario habitual.
15. Inicio de año escolar 2022:
 Preescolar – Grado Once y estudiantes nuevos: martes 01 de febrero de 2022. Uniforme de diario. Horario: 7:30
a.m. a 12:00 m
 Todos los estudiantes: miércoles 02 de febrero de 2022. Uniforme de Educación Física. Horario habitual:
bachillerato de 6:20 a.m. a 2:30 p.m., preescolar y primaria 7:20 a.m. – 2:20 p.m.
“En esta Navidad deseamos para todos: “… tanta salud como agua en el mar, tanto amor como arena en el desierto, tanta
paz como fe en el Señor y tanta alegría como estrellas en el cielo”.
Querida Familia Antoniana, para ustedes un especial saludo de gratitud, que Jesús Niño nos permita seguir unidos en el
2022 y que este sea un bendecido Año Nuevo.

Hna. Gloria Lozano
Rectora
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