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HNO. FERNANDO PARRA SAAVEDRA, SDB – Rector
PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES
INFORMACIONES FINALIZACIÓN AÑO ESCOLAR 2021 E INICIO AÑO ESCOLAR 2022
San Juan de Pasto, diciembre 16 de 2021

Cordial saludo.
Expresamos el agradecimiento por ser parte de esta Familia de la IEM San Juan Bosco, por el
constante apoyo y por haber correspondido al proceso educativo de sus hijos durante el tiempo de
pandemia, Dios les bendiga toda esta acción educativa que han desplegado.
Me permito enviar las siguientes informaciones:
1. Cronograma de matrículas de los estudiantes promovidos, no promovidos y aplazados para el
año escolar 2022:
HORARIO
8:00 A.M.
a 12:00 M.
2:30 a
4:30 P.M.

SABADO
18 DE DICIEMBRE
Grados
1º y 2º

LUNES
20 DE DICIEMBRE
Grados
3º y 4º
Grado
5º

MARTES
21 DE DICIEMBRE
Grados
6º y 7º
Grado
8º

MIERCOLES
22 DE DICIEMBRE
Grados
9º y 10º
Grado
11º

Les recomendamos matricular lo antes posible para poder conformar los grupos y la debida
atención desde el inicio del año académico 2022.
Para el proceso de matrícula en la Institución recuerde:
 Portar correctamente el tapabocas, conservar la distancia y cumplir con todos los
protocolos de bioseguridad establecidos por la Institución.
 El estudiante debe estar a Paz y Salvo por todo concepto en cuanto a documentación,
préstamo de equipos de cómputo y otros.
 Pagar la Póliza del seguro estudiantil (Seguros del Estado): $6.500 por cada
estudiante (costo aprobado por el Consejo Directivo).
Valor Aporte voluntario: $50.000 por familia (costo aprobado por el Consejo Directivo).
2. La propuesta presentada por el Consejo Académico y aprobado por el Consejo Directivo de
acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación Municipal y
en respuesta a algunas peticiones de padres de familia, se adopta la siguiente medida transitoria
en el Sistema de Evaluación Institucional:
a. Promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico:
Establecer el primer periodo del calendario académico 2022 como plan de refuerzo académico
para superar rezagos del tiempo de pandemia.
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Estrategias de apoyo para resolver las condiciones pedagógicas pendientes de los
estudiantes:
Se establecen estas estrategias para los estudiantes que han hecho proceso académico
durante el año escolar 2021, que no han sido promovidos y presentan condiciones
pedagógicas pendientes en las todas las áreas o asignaturas:
El proceso inicia con el repaso de las guías de los periodos no aprobados de las áreas o
asignaturas pendientes durante el tiempo de vacaciones; estas se encuentran en la página
del Colegio: https://sanjuanboscopasto.edu.co/
Continúa con los procesos de caracterización y empalme con los directores de grupo y con
acuerdos de acompañamiento y corresponsabilidad por parte de los acudientes, durante la
primera semana de actividades a partir del 31 de enero de 2022.
Finaliza con los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación formativa durante el
primer periodo, tiempo en que el estudiante fortalecerá sus competencias.
Para la solicitud de la promoción anticipada, los acudientes deben manifestar por escrito
entre el 31 de enero y el 11 de febrero de 2022, que se acogen a esta medida transitoria del
Sistema de Evaluación Institucional teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el
mismo: nivel alto en las áreas o asignaturas pendientes, cumplimiento del Pacto de
Convivencia y asistencia a las actividades de acompañamiento desde orientación escolar
dirigida a estudiantes y acudientes.

3.

Los estudiantes que quedaron pendientes o aplazados con un área o asignatura, el director de
grado debe entregarles el plan de apoyo y acompañamiento con el boletín final y la presentan
durante las semanas del 31 de enero al 11 de febrero de 2022.

4.

Inicio Semanas de Desarrollo Institucional con Directivos y Docentes: 17 al 28 de enero de 2022.

5.

Inicio de clases: 31 de enero.

La Institución estará atendiendo en la Secretaría Académica hasta miércoles el 22 de diciembre de
2021 y desde el 17 de enero de 2022.
La Comunidad Educativa Pastoral de la IEM San Juan Bosco les desea una Feliz Navidad y un
próspero Año 2022, que Dios por intercesión de María Auxiliadora y nuestro Padre Don Bosco, nos
bendiga hoy y siempre.
Atentamente,

HNO. FERNANDO PARRA SAAVEDRA, SDB
Rector

