
COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA IED-JORNADA TARDE 

  

Bogotá, 11 de noviembre de 2022 

Respetados padres de familia: Reciban un cordial saludo, esperando que el amor y la armonía venida del Todopoderoso se haga presente en sus hogares. A continuación, 
les informamos las actividades de cierre académico del año. 

NOVIEMBRE 

Martes 15 : Fotografía grado undécimo 8:00 am - 6:00 pm Coliseo del colegio 

12:30 pm -2:30 pm  Comisiones de promoción Grados noveno (Aula 304A) y undécimo (Aula 303B)     3:00 pm -6:00 pm: Grado séptimo (Aula 301 A). ** A las comisiones 
de promoción asisten solamente los representantes principales de los estudiantes y de los padres de familia. 

1:45 pm Ingreso de estudiantes de grado octavo y décimo 

Miércoles 16: salida grado undécimo 6:00 am  -  6:00 pm 

1:00  pm  Comisiones de promoción Grados octavo (Aula 302B) y décimo (Aula 301B) . ** A las comisiones de  promoción asisten solamente los representantes principales 
de los estudiantes y de los padres de familia. 

1:00  pm  Ingreso de estudiantes de grado séptimo y noveno 

5:00 pm: Reunión de padres de familia para notificación de los resultados finales de año, cada director de curso les informa en el aula correspondiente 

Jueves 17: Día 1 de recuperación según horario, se desarrolla horario de 12:00 a 6:00 pm 

Viernes 18: Día 2 de recuperación según horario, se desarrolla horario de 12:00 a 6:00 pm 

Lunes 21: Día 3 de recuperación según horario, se desarrolla horario de 12:00 a 6:00 pm 

Martes 22: Actividad de cierre de SED para docentes y directivos, los estudiantes no asisten al colegio. Se debe aprovechar este día para adelantar las actividades 
académicas de recuperación. 

Miércoles 23: Día 4 de recuperación según horario, se desarrolla horario de 12:00 a 6:00 pm 

Jueves 24: Día 5 de recuperación según horario, se desarrolla horario de 12:00 a 4:00 pm. Salida de estudiantes 4:00 pm 

Viernes 25: Comisión de promoción final.  

Lunes 28: 2 :00 pm Ceremonia de entrega de banderas , asisten los estudiantes de grado noveno, décimo y undécimo con uniforme de diario 

Martes 29: Ensayo de ceremonia de proclamación de bachilleres 2022.  

Miércoles 30: 1:00 pm Clausura   4:30 pm ceremonia de proclamación de grado noveno  

DICIEMBRE 

Jueves 01: 1:00 pm Ceremonia de proclamación bachilleres 2022 

NOTA: Cualquier otra información la podrán consultar en la página del colegio. 

  

Atte, 

___________________________                                                                                     ___________________________________ 

Yira Marcela Cruz Rodríguez                                                                                                       César Ferney Zamora Morales 

Coordinadora                                                                                                                      Coordinador 

  

 
 
 
 

 


