
 

Bello, 15 de noviembre de 2022  

COMUNIDAD EDUCATIVA  

Colegio La Salle Bello   

 

 

ASUNTO: FECHAS DE FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR. 

  
 

Estamos finalizando el cuarto periodo académico con alegría y admiración por lo vivido. Las 

diferentes actividades y celebraciones nos han ayudado a vivir con sentido y esperanza. En sintonía 

de cierre, nos estamos preparando para la Ceremonias de graduación de: Preescolar, Básica primaria 

y la Proclamación de bachilleres 2022; también para la clausura de la Noche de navidad del 

Preescolar y la Noche de fantasía con Básica primaria. Los ensayos y preparación para esos eventos 

institucionales se han desarrollado con la ilusión que sean actos con la Calidad Lasallista a la que 

estamos acostumbrados.  

 

Nos anima continuar empeñados en una formación integral que responda al mundo de hoy. 

Noviembre trae también oportunidades especiales en las que se hace necesario el acompañamiento 

de la Familia y del Colegio para que las niñas, niños y jóvenes puedan con serenidad, hacer síntesis 

de los conocimientos y competencias adquiridos en el año, aprender a mirar lo positivo de las 

experiencias vividas y continuar con entusiasmo hasta el final, con la alegría que da cumplir las 

metas propuestas. A continuación, las distintas actividades de finalización de noviembre y 

diciembre:  
ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLES A TENER EN CUENTA 

 

 

ENTREGA  

DE SÍMBOLOS 

 

 

16. 11. 22 

 

 

TERCERA  

COORDINACIÓN 

 

Los estudiantes de 11° salen a 

vacaciones.  Solo vienen los que son 

citados para recuperaciones según 

cronograma de habilitaciones. 

 

 

 

 

NOCHE  

DE FANTASÍA 

 

 

 

 

17. 11. 22 

 

 

 

SEGUNDA 

 COORDINACIÓN 

 

Los estudiantes de 3° a 5° vienen a 

clase en horario normal de la 

mañana. También vienen en la 

noche con los padres de familia 

según invitación. Ese día salen a 

vacaciones. Luego solo vienen los 

que son citados para recuperaciones 

según cronograma de habilitaciones.  

 

 

 

NOCHE  

DE NAVIDAD 

 

 

18.11. 22 

 

 

PRIMERA 

 COORDINACIÓN 

 

Los estudiantes no vienen a clase en 

horario normal de la mañana. 

Vienen en la noche con los padres de 

familia según invitación y ese día 

salen a vacaciones.  

 

 

NOCHE 

DE LOS MEJORES 

 

28. 11. 22 

 

TODAS LAS 

COORDINACIONES 

Asisten los que son invitados con los 

padres de familia de todas las 

coordinaciones  



 

 

CEREMONIA 

 DE CLAUSURA 

 

 

29. 11. 22 

 

PRIMERA Y 

SEGUNDA 

COORDINACIÓN. 

 

 

Vienen los estudiantes de transición 

y quinto, según tarjeta de invitación.  

 

 

ENTREGA DE NOTAS 

CUARTO PERIODO 

 

 

30. 11. 22 

 

TODAS LAS 

COORDINACIONES 

 

Se hará entrega de las notas del 

cuarto periodo y quinto informe de 

7:00 a.m. a 12:00 m, en su respectiva 

aula de clases. 

 

 

PROCLAMACIÓN DE 

BACHILLERES 2022 

 

02. 12. 23 

 

TODAS LAS 

COORDINACIONES 

 

Tener en cuenta el protocolo para la 

proclamación de bachilleres 2022.  

 

 

MATRÍCULA 

ESTUDIANTES NUEVOS  

 

 

05. 12. 23 

 

TODAS LAS 

COORDINACIONES 

 

La matrícula es presencial y deben 

tener adelantado el proceso de 

prematrícula en la plataforma SAGA.  

 

 

MATRÍCULA 

ESTUDIANTES ANTIGUOS  

 

 

 

06. 12. 23 

 

TODAS LAS 

COORDINACIONES 

 

La matrícula es presencial y deben  

tener adelantado el proceso de 

reserva de cupo en la plataforma 

SAGA. 

 

 

TENER EN CUENTA: 

 

• El viernes 18 de noviembre finaliza el cuarto periodo, solo serán citados por parte del titular 

aquellos estudiantes que deben habilitar en la semana del 22 al 24 de noviembre que finaliza 

el año escolar. Se publicará cronograma de habilitaciones oportunamente. 

• Para la Ceremonia de clausura de la Primera y Segunda coordinación, las coordinadoras de 

sección enviarán internamente las indicaciones correspondientes.  

• La matrícula y las pensiones educativas de Jardín a Once, saldrán en la resolución de costos 

educativos 2023 de acuerdo con lo aprobado por el Consejo Directivo que sigue las 

directrices dadas por el Ministerio de Educación Nacional. Cuando este documento esté listo 

se publicará en las redes sociales y en la página del Colegio. 

• Los uniformes se estarán vendiendo entre el 5 y el 7 de diciembre en el auditorio por la 

empresa Rojo Tradición.   

• El lunes 12 de diciembre la Secretaría Académica y Administración cierran su servicio al 

público y lo reabren el 12 de enero de 2023.  

Con los mejores deseos se despide atentamente,  

 

 

 

 

Hno. Camilo Andrés Tabares Meza, Fsc  

Rector  


