
DIRECTIVA INSTITUTO VICARIAL JESÜS MAESTRO 
LUZ, CIENCIA Y FE N° 11 

FECHA ASUNTO: PLAN OPERATIVO MENSUAL NOVIEMBRE 
PARA: PADRES DE FAMILIA 31/10/2022 

VALOR DEL MES: LA ALEGRÍA 
"La alegria es el Don en el que se resumen los demás dones. Es la manifestación de la felicidad, de estar en armonía consigo 
mismo, lo cual solo puede derivar de estar en armonía con Dios y la creación.". Papa Benedicto XVI 

Noviembre2 Realización de pruebas extemas "Avancemos. 

Noviembre3 Acto civico en conmemoración del aniversario de Medellin. 

Pruebas de conocimiento para los grados 5° y 11°. 

GRADO MARTES MIERCOLES 

Lengua Castellana. 
Inglés. 
Ciencias Naturales 

Matemáticas. 
Geometria. 
Ciencias sociales. 

Noviembre 8 y9 
11° Lengua Castellana. 

Ciencias sociales. 
Ciencias Políticas. 
Estadistica. 

Inglés 
Quimica. 

Matemáticas. 
Filosofia. 

Fisica. Biologia. 

Pruebas de conocimiento para los grados 1, 2, 3°, 4°, 6°, 7, 8°, 9° y 10°. 

GRADO MARTES MIERCOLES JL UEVES VIERNES 

Matemáticas 
Geometría. 

Sociales. 
Procesos fisico 
quimicos. (6° a 

9) 

1° A 9 Lengua Castellana. 
Inglés. 

Ciencias Naturales. 

(14) 
Procesos Biológicos. ( 

6-9) 
Noviembre 8 al 
11 

10 Lengua Castellana. Quimica. Estadistica. Filosofia. 
Ciencias sociales. Fisica. Matemáticas Biología. 
Inglés. Ciencias Políticas. 

Nota: Durante esta semana el horario para prescolar y primaria será de 6.30 a. m. A 11:45 a. m. y para 
bachillerato de 6:30 a. m. a 12:00 m. 

Eucaristia de final de año 7:00 A.M. 

Entrega de simbolos 
Premiación juegos interclases 
Habilitaciones para los estudiantes de 5° y 11° que reprobaron 1 o2 áreas. 

Nota: Este dia el horario será de 6.30 a. m. A 11:45 a. m. y para bachillerato de 6:30 a. m. a 12:00m. 
Habilitaciones para los estudiantes de 5° y 11° que reprobaron 1 o 2 áreas. 

Noviembre 15 

Noviembre 16 

Dia de los mejores. (9:00 a 11:30 primaria) (1:00 a 3:30 p. m. bachillerato) 
Todos los estudiantes asisten con ropa fornal. Noviembre 18 

Habilitaciones para los estudiantes que reprobaron 1 o 2 áreas (excepto 5° y 11°) de 2:00a 3:30 p. m. Deben asistr con uniforme. 

Eucaristia Bachilleres 7:30 p. m. Noviembre 21 

Habilitaciones para los estudiantes que reprobaron 1 o2 áreas (excepto 5" y 11°) de 9:00 a 10:30 a. m. Deben asistir con uniforme. 
Clausura grados prescolar (9:00 a. m.)y quinto 11:00 a. m.) Noviembre 22 

Navidad en familia. (Primaria de 6:00 a 8:30 p. m.) 
Noviembre 23 

Navidad en familia. (Bachillerato de 6:00 a 8:30 p. m.) 
Noviembre 24 

Noviembre 25 
Finaliza el cuarto periodo. 
Graduación de bachilleres 2022. (12:30 m.) 

Entrega de informes académicos. 7:00 a. m. Para la entrega de notas finales se debe estar a pazy savo en todo concepto (mensualidedes, 
salidas pedagógicas, intereses por mora, entre otros) para poder recibir la papeleria requerida para la realización de la matricula de 2023 

Noviembre 30 
Los padres de familia que realizaron solicitud de retiro no deben asistir a la entega de notas, pueden reclamar este mismo dla la papeleria en e 

horario de 9:00 a. m. a 12:00 m. 

PresbíteroHeriberto Esneydher Pérez Correa Dlana Marla Ramírez Valrejo 
Rector Coordinadora 



INSTITUTO VICARIAL JESÚS MAESTRO. 
REQUISITOS DE MATRÍCULA PARA ALUMNOS ANTIGUOS. 

Fotocopia del documento de identidad del estudiante según la edad, mayores de 7 años T. I. vigente y ampliada al 150%. 

Fotocopia del carnet de vacunas al día (solo para el grado Transición) (Decreto 2247 de 1997). 

Certificado de afiliación al sistema general de seguridad social en salud (EPS). 
Para todos los estudiantes presentar Sisbén actualizado con el nivel. Aunque este no se utilice para salud y se tenga EPS. 

Fotocopia de la cédula del acudiente (solo se admite la del papá o mamá, según Ley de infancia y adolescencia) ampliada al 

150% 
Contrato de matrícula firmado (Reclamar en secretaría) 
Paz y salvo de la institución. 

Recibos de consignación. Si el pago es por PSE, imprimir el recibo de la transacción (Reclamar en secretaría) Pagaré diligenciado sin enmendaduras ni tachones, firmado por el titular del dato (acudiente) y codeudor (codeudor) con 
huella y autenticado por notaria (Reclamar en secretaría) 
Nota: Si el titular del dato (acudiente) es quien presenta la carta laboral, no necesita codeudor 

Carta laboral vigente inferior a 30 días del titular del dato (acudiente deudor o del codeudor). 

Fotocopia de la cédula del titular del dato (acudiente deudor o del codeudor) ampliada al 150% 
Para quienes trabajen en forma independiente, deben presentar el certificado de la Cámara de Comercio que corresponda, 
en original y con fecha de expedición vigente (inferior a tres meses)y se debe anexar la fotocopia de la declaración de renta 

correspondiente al año 2022 o un certificado de ingresos expedido por un contador público acompañado de la copia de su 

cedula y tarjeta profesional. 

NOTA IMPORTANTE: 

Los requisitos que están resaltados, se entregarán en físico a los acudientes en la secretaría del colegio, siempre y cuando 

se encuentren a paz y salvo con las instituciones por todo concepto (Pensión, Int mora, convivencias, transporte, etc). 
Para poder realizar la matrícula del estudiante, deben presentar todos los recibos de matrícula cancelados. 

Para la matrícula es indispensable la presencia física de uno de los padres de familia y del estudiante. 

PARA LA REALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA ES INDISPENSABLE TENER TODOS LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS 
ANTERIORMENTE. (EN CASO DE QUE HAGA FALTA CUALQUER DOCUMENTO SOLICITADO, NO SE HARÁ EFECTIVA LA 
MATRICULA) 

Fecha de matrículas para el año 2023 

GRADO FECHA Horario 

1° Por confirmar 7:30 a.m. a 12:00 m 

2-3 05/12/2022 7:30 a.m. a 12:00 m 

4-5 06/12/2022 7:30 a.m. a 12:00 m 

6-7 07/12/2022 7:00 a.m. a 12:30 p.m 

8-9 09/12/2022 7:30 a.m. a 12:00 m 

10-11° 12/12/2022 7:30 a.m. a 12:00 m 


