CONSERVATORIO DE IBAGUÉ
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA MUSICAL AMINA MELENDRO DE PULECIO
Propiedad del Municipio de Ibagué

NIT: 809009518-9

Resolución Aprobación de Estudios SEM No 003546 de noviembre 30 de 2017

CIRCULAR No. 71
(23 de noviembre de 2022)
Para
De
Asunto

: Padres de familia, estudiantes, docentes
: Rectoría
: Ultimo día de clases y y actividades de clausura

Cordial saludo,
Se informa a todos los padres de familia, estudiantes y docentes que el último día de
clases grupales es el día 24 de noviembre. La hora de salida es las 11:00 am los de
primaria y a las 12:00 m los de secundaria y media; los de primaria de la tarde salen
a las 5:00 pm.
El cronograma de finalización queda de la siguiente forma:
Ultimo día de clases para todos los estudiantes. La hora de :
salida para todos los estudiantes las 11:00 am. Los de
primaria, a las 12:00 m los de secundaria y las 5:00 pm
jornada tarde. Por lo tanto el 25 de noviembre no hay clases.

Noviembre 24

Ventanas artísticas primaria, de acuerdo a programación en :
cada curso

Noviembre 28,29,
30

Reuniones de maestros por áreas para revisar la aprobación o :
reprobación de cada área. Comité de Evaluación y Promoción

Noviembre 28,29,
30

Induccion-audicion de los niños que aspiran ingresar
a :
preescolar , que tienen pin, deben presentarse en horario de
8 a 10 am, sede San Jorge sección de Primaria y en la sede
El Carmen – carrera 7 con calle 26- . Los estudiantes nuevos
de 1º, 2º, 3º se presentan el día 30 de noviembre de 8 a 10
am en la sección primaria sede San Jorge.

Noviembre 28,29,
30, diciembre 1, 2

Clausura preescolar, en cada sede

:

Noviembre 25

:

Diciembre 6

Clausura y matricula de los grados 1°, 2º, 3º, 4º, 5º , 7:00
am los de la jornada mañana, y 10:00 am los de la jornada
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tarde. Deben traer fotocopia de la cedula del acudiente, 3
fotografía del estudiante tamaño 3 x 4 y bolígrafo para la firma
de la matricula., y una bolsa de manila tamaño carta marcada
con el nombre del estudiante.
Clausura y matricula de los grados 6º a 10º y concierto :
navideño con la orquesta sinfónica institucional. Para la
matricula deben traer fotocopia de la cedula del acudiente,
tres fotografías del estudiante tamaño 3 x 4 y bolígrafo para
la firma de la matricula., y una bolsa de manila tamaño carta
marcada con el nombre del estudiante.

Diciembre 7

Ceremonia de grados. 6:00 pm. Lugar: Hotel Internacional :
Casa Morales. Los estudiantes deben llegar a las 5:00 pm. Las
dos personas que acompañan a los estudiantes (ya
registrados) deben presentar documento de identificación a
la entrada .

Diciembre 8

Actividades de desarrollo institucional

Diciembre 6,7,9

:

Atentamente,

Francisco de Asís Arcia Mercado
Rector
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