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Apreciados Padres: 
 
Las directivas del Colegio CEDAP. A continuación, les informa el cronograma a seguir para el 
segundo semestre académico de 2022. 
 
 

TERCER PERIODO ACADÉMICO: julio 12 al 10 de septiembre de 2022 

 

FECHA ACTIVIDAD 

 

Martes 12 de julio: Ingreso estudiantes y personal docente (regreso de vacaciones de 

mitad de año). 

Viernes 22 de julio: Charla de salud sexual y reproductiva (todos los grados) a cargo 

de la Secretaría de salud 

Miércoles 3 de agosto: Charla a docentes: intervención en situaciones de crisis con 

adolescentes. Este día los estudiantes tendrán clase hasta las 

12:00 m. A cargo de la Secretaría de Salud 

Martes 16 de agosto: Dia de la paz y arte emotivo. A cargo del comité de convivencia y 

personería. 

Miércoles 24 de agosto: Izada de bandera alusiva a las batallas 20 de julio y 7 de agosto. 

 

Viernes 26 de agosto: Salida pedagógica de integración convivencial a Makute (La Mesa 

Cundinamarca) se estará enviando en los próximos días costos. 

Invitación para toda la comunidad educativa (estudiantes, 

padres…) 

Del 5 al 9 de septiembre: Evaluaciones bimestrales (este día los estudiantes saldrán a las 

11:00 a.m.) 

Sábado 17 de septiembre: Entrega de boletines académicos tercer periodo en las 

instalaciones del colegio (se estará enviando el horario) 

                                                      

CUARTO PERIODO ACADÉMICO: septiembre 12 al 19 de noviembre de 2022 

 

Jueves 22 de septiembre: Celebración día el amor y la amistad y Jean Day (estudiantes, 

cuerpo docente y administrativos jugarán al amigo secreto) 

Sábado 8 de octubre: Reunión de padres de familia general virtual (se enviará el 

cronograma a seguir) 

Del 10 al 14 de octubre: Semana de receso escolar 

Lunes17 de octubre: Día de la raza (festivo) 

Martes 18 de octubre: Ingreso de los estudiantes de la semana de receso escolar. 

Jueves 20 de octubre: Día de la naturaleza (Los estudiantes tendrán actividades 

ecológicas) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Viernes 28 de octubre: Celebración día del niño, Jean Day (este día los estudiantes y 

maestros se disfrazarán) e Izada de bandera día de la raza 

Sábado 5 de noviembre: Celebración día de la familia y feria empresarial. A cargo de la 

personería y el grado 11°, con la colaboración del cuerpo docente 

y administrativo. 

Del 9 al 16 de noviembre Evaluaciones finales  

Del 17 al 18 de noviembre: Recuperación de los estudiantes que no alcanzaron los logros 

propuestos en alguna asignatura. 

Viernes 18 de noviembre: Reunión de consejo académico a las 9:00 a.m. 

Sábado 19 de noviembre: Entrega final de boletines en las instalaciones del colegio 

Sábado 10 de diciembre: Grado de Bachilleres académicos Instalaciones de Compensar (se 

estará enviando oportunamente las invitaciones) 

Del 15 de nov. al 2 de dic.: Matrículas de estudiantes antiguos 

Sábado 21 de enero de 2023: Primera reunión general de padres de familia. 

Lunes 2 de febrero de 2023: Ingreso a clases a las 7:00 a.m. 

 

NOTA: El presente cronograma estará sujeto a modificaciones sin previo aviso de acuerdo 

con los acontecimientos que puedan presentarse. 

 

A partir del viernes 29 de julio y cada fin de mes, los estudiantes tendrán salida deportiva y 

recreativa a compensar de la Av 68 # 49A – 47. Los estudiantes de ruta llegan a compensar 

y los recogen en Compensar. Los que no tiene ruta deben llegar a compensar y serán 

recogidos en Compensar por los acudientes (los profesores estarán esperando en el arco) 

 

 

Apreciado acudiente, recuerde que debe: 

 

“ENCONTRARSE A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO CON LA INSTITUCIÓN” 

(SITUACIÓN FINANCIERA, DOCUMENTACIÓN Y FOTOS) 

*CANCELE LA PENSIÓN HASTA EL 5 DE CADA MES POR PSE, PAYU, RECIBO CON CÓDIGO 

DE BARRAS Y DATÁFONO*  

 

 

                                                               
Ph.D RAÚL EDUARDO MONTAÑA M.                                   Mag. NIDIA PATRICIA NIÑO RUIZ 
          RECTOR                                                   COORDINADORA 
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