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 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOLA GONZÁLEZ 
Gestión Directivo-Administrativa 

CIRCULARES 

Código: CR-DA-DR-01 

Versión: 06 

Edición: 18-Ene-2019 

 

CIRCULAR Nº 13 

ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO 2020 E INICIOS DE 2021 
 
Fecha:  Viernes, 20 de noviembre de 2020 
De:  Equipo Directivo (Coordinadora, Coordinadores y Rector) 
Para:  Padres, madres de familia, acudientes y estudiantes 
 

Apreciados(as) padres, madres de familia, acudientes y estudiantes: 
 
Con un cariñoso y efusivo saludo navideño de fin de año, les agradecemos a los padres, madres y acudientes, en especial a quienes se destacaron por 
su valiosa participación en el proceso de formación de sus hijos(as) o acudidos(as), todo el apoyo que hemos recibido para que la Institución Educativa 
sea cada vez más reconocida en Medellín, Antioquia y Colombia por su calidad humana, académica, investigativa, cultural y deportiva 
 
A continuación, tenemos el gusto de darles a conocer información importante sobre la programación de las actividades de fin de año 2020 e inicios de 
2021, con el fin de que, en lo posible, todo nos resulte más ágil y organizado: 

 
1. VIERNES, 20 DE NOVIEMBRE: ACTO DE CLAUSURA 

ENCUENTRO ANUAL DE EGRESADOS LOLISTAS 
 

2. LUNES, 23 DE NOVIEMBRE: ENTREGA DE SEGUNDO (2do.) INFORME 2020. Se deben tener en cuenta las siguientes observaciones: 
a) Es un informe parcial del segundo periodo. El informe final, que determina quiénes se promueven o no al 

siguiente grado, se entregará el martes 15 de diciembre de 2020. 
b) Se aclara que, hasta el lunes 23 de noviembre, habrá oportunidades para aclarar y definir situaciones 

académicas y comportamentales con los estudiantes que hayan sido alertados en la entrega de los informes 
de ese mismo día (En el FORMULARIO con enlace: https://forms.gle/JRLtF8YkXsrc3fcHA). 

 
3. DEL 24 AL 27 DE NOVIEMBRE: APA’s DE RECUPERACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y/O PROFUNDIZACIÓN para los estudiantes de 11º, de acuerdo 

con los horarios establecidos por la Coordinación Académica. 
 
4. DEL 24 NOV. AL 3 DICIEMBRE: APA’s DE RECUPERACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y/O PROFUNDIZACIÓN para todos los grados de 1º a 10º, de 

acuerdo con los horarios establecidos por la Coordinación Académica. 
 
NOTA: Los estudiantes que no han tenido conectividad y/o dispositivos tecnológicos, y que han estado trabajando con material impreso, 

tendrán plazo para entregar los respectivos talleres (que incluyen APA’s finales) hasta el lunes 23 de noviembre (quienes sean estudiantes del 
Grado 11º), y hasta el lunes 30 de noviembre quienes sean estudiantes de los Grados 1º a 10º. 

 
5. DEL 24 NOV. AL 3 DICIEMBRE: Los estudiantes del Grado de Transición (Preescolar) continuarán con encuentros sincrónicos y asincrónicos. 
 
6. M/COLES, 25 DE NOVIEMBRE: ENTREGA DE SÍMBOLOS DE 11º A 10º Y HOMENAJE A LAS FAMILIAS DE 11º 

 
7. VIERNES, 27 DE NOVIEMBRE: DESPEDIDA DE BACHILLERES 2020 

 
8. VIERNES, 04 DE DICIEMBRE: CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE BACHILLERES en el COLISEO PRINCIPAL DE BACHILLERATO 

8:30 am a 5:00 pm (pendiente de aprobación del PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD). 
. 

9. JUEVES, 10 DE DICIEMBRE: ACTO DE VALORES LOLISTAS 5:00 PM A 7:00 PM 
 

10. VIERNES, 11 DE DICIEMBRE: CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD EN LA SEDE ESCUELA SANTA LUCÍA 5:00 PM A 6:30 PM 
 

11. VIERNES, 11 DE DICIEMBRE: FINALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CURRICULARES CON LOS(AS) ESTUDIANTES, quienes salen a 
vacaciones y reinician encuentros sincrónicos el lunes 25 de enero de 2021, en los horarios que se comunicarán 
por WhatsApp y redes sociales. 
 

12. MARTES, 15 DE DICIEMBRE: ENTREGA DE INFORME FINAL DE 2020 A LOS(AS) ACUDIENTES. También se entregarán talleres de 
promoción anticipada a los estudiantes a quienes se les comunique que repiten el grado en 2021. 

 
13. JUEVES, 17 DE DICIEMBRE: ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN CON DOCENTES Y DIRECTIVOS(AS) 

 
14. VIERNES, 18 DE DICIEMBRE: CONCLUYEN AÑO LECTIVO LOS(AS) DOCENTES Y DIRECTIVOS(AS)  

 
 

PROCESO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DE MATRÍCULA PARA EL AÑO 2021 
NOTA 1: En la renovación de matrícula se exigirá la devolución de los libros (o textos) y equipos prestados a los estudiantes. 
NOTA 2: En todos los casos, la RENOVACIÓN DE MATRÍCULA para estudiantes antiguos sólo se le hará a quienes hayan  
  diligenciado previamente la ACTUALIZACIÓN DE DATOS en AKROS (se enviará un tutorial por WhatsApp) 

GRADO 

FECHA 

LUGAR 
RENOVACIÓN DE MATRÍCULA PARA EL GRADO SIGUIENTE A 
ESTUDIANTES ANTIGUOS (que en 2020 estaban estudiando en la IE Lola 
González en cualquiera de sus dos sedes) 
NOTA: Para esta renovación NO se pueden tener áreas pendientes de aprobación: 
• RENOVACIÓN GRADO SIGUIENTE PARA LOS GRADOS DE 1º A 5º Martes 1º de diciembre En la Sede de Bachillerato 

• RENOVACIÓN GRADO SIGUIENTE PARA LOS GRADOS DE 6º A 11º Miércoles 2 diciembre y jueves 3 de diciembre En la Sede de Bachillerato 

MATRÍCULA A TODOS(AS) LOS(AS) ESTUDIANTES NUEVOS(AS) 
(Procedentes de otras instituciones educativas)  

Lunes 14 y martes 15 de diciembre 
8:00 a.m. a 4:00 pm. 

En la Sede de Bachillerato 

RENOVACIÓN DE MATRÍCULA PARA REPITENTES DE TODOS LOS 
GRADOS 

Del 13 al 15 de enero de 2020 
8:00 a.m. a 11:00 a.m. / 1:00 p.m. a 3:00 p.m. 

En la Sede de Bachillerato 

RENOVACIÓN DE MATRÍCULA EXTEMPORÁNEA DE QUIENES ESTÁN 
AUTORIZADOS DESDE LAS COORDINACIONES PARA HACERLO 

Del 13 al 15 de enero de 2020 
8:00 a.m. a 11:00 a.m. / 1:00 p.m. a 3:00 p.m. 

En la Sede de Bachillerato 

https://forms.gle/JRLtF8YkXsrc3fcHA


 

 

SEDE PRINCIPAL LOLA GONZÁLEZ (Bachillerato): Calle 47-F Nº 94-63, Barrio Floresta – Santa Lucía, Medellín.  Tel. 5408160 
SEDE SANTA LUCÍA (Preescolar y Primaria): Carrera 89-A Nº 47DD-71, Barrio Floresta – Santa Lucía, Medellín.  Tel. 2341289 

I.E. LOLA GONZÁLEZ        Circular Nº 13      20-Nov-2020      Actividades de Fin Año 2020 e Inicios 2021       Página 2 de 2 

¡ATENCIÓN! 
 

• Para todas las matrículas y renovaciones de matrícula, los padres, madres o acudientes deben venir acompañados de sus hijos(as) o 
acudidos(as). 

• Cuando el(la) acudiente sea alguien diferente al padre, la madre, abuelos, tíos o tías, debe ser mayor de edad y traer autorización autenticada en 
notaría. (Nota: la cancelación la debe hacer la misma persona que matriculó. De no ser así se debe presentar autorización autenticada en notaría) 

 
REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA RENOVACIÓN DE MATRÍCULA (Estudiantes antiguos-as, incluidos-as los-as que 
vienen de la Sede Santa Lucía para el Grado Sexto): 
1. Primero que todo haber diligenciado la actualización de datos en AKROS. 
2. Que en el INFORME 2 del grado cursado durante 2020, socializado el lunes 23 de noviembre no tenga ninguna área pendiente. 
3. Constancia de afiliación a EPS, ARS o FOSYGA (que proteja al-a estudiante cuando tenga problemas de enfermedad o accidente).  
4. Fotocopia de la tarjeta de identidad para quienes la posean y no la hayan entregado en la Institución. (Ojalá todos los mayores de 7 años la tramiten).  

NOTA: 
• Todas las estudiantes que van a renovar su matrícula para grado undécimo (11º) deben presentar la fotocopia de la tarjeta de identidad o cédula 

de ciudadanía, si son mayores de edad. 

• Los estudiantes que aún deben certificados de estudio de otras instituciones, deben presentarlos para poder renovar su matrícula. 

 
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA MATRÍCULA DE ESTUDIANTES NUEVAS-OS EN LA INSTITUCIÓN: 

(Estudiantes que vienen de otras Instituciones) 
1. Credencial o constancia de cupo otorgado, con citación a proceso de matrícula. 
2. Haber diligenciado el formulario de solicitud de cupo en la Página Web lola.edu.co. 
3. Constancia de retiro del SIMAT (la expide la Institución Educativa de donde viene cuando se hace la cancelación de la matrícula) 
4. Registro Civil Original (sirve la fotocopia del folio que dan en la Notaría con el sello de autenticación). 
5. Fotocopia de la tarjeta de identidad para quienes la posean. (Ojalá todos los mayores de 7 años la tramiten). 
6. Informe final del grado cursado durante 2020 
7. Certificados de Desempeño de los grados que ha cursado en la(s) institución(es) de donde procede. Si son estudiantes nuevos(as) que vienen para 

primaria, traer Certificado de Desempeño del grado anterior. Sin son estudiantes nuevos(as) para bachillerato, traer Certificados de Desempeño 
desde el grado quinto de primaria. NOTA:  Sin este requisito no se podrá realizar la matrícula. 

8. Hoja de vida, ficha observador del estudiante u otro tipo de informe comportamental con las respectivas anotaciones y firmas en cada uno de los 
grados (o constancia de que la Institución no expide este documento). 

9. Constancia de afiliación a EPS, ARS o FOSYGA (que proteja al-a estudiante cuando tenga problemas de enfermedad o accidente). 
 

SOLICITUD DE DOCUMENTOS EN LA SECRETARÍA INSTITUCIONAL: 
El personal de la secretaría institucional va a estar yendo a la Institución durante algunos días cada semana, y el resto de los días va a estar realizando 
trabajo en casa. Este año 2020 van a laborar hasta el miércoles 16 de diciembre, y luego salen a vacaciones colectivas. Regresan de sus vacaciones el 
martes 12 de enero de 2021, y empiezan a atender público presencialmente el miércoles 13 de enero de 2021. 
La solicitud de cualquier documento la pueden realizar a través del correo: documentos@lola.edu.co, escribiendo en el asunto el DOCUMENTO 
SOLICITADO, y en el mensaje describiendo de nuevo con claridad cuál o cuáles documentos solicita, para qué y cuándo los requiere, y ALGO MUY 
IMPORTANTE: escribiendo su número de celular, para llamarle en caso de alguna duda. 

 

TARIFAS EDUCATIVAS (GRATUIDAD) Y ÚTILES ESCOLARES PARA EL AÑO 2021 

En aplicación de la Resolución Nº 202050062686 del 21 de octubre de 2021, expedida por la Secretaría de Educación de Medellín, que establece las tarifas 
educativas para 2021, se expide y se socializa la Circular Nº 14 del 20 de noviembre de 2020, en la que se aclara que la Institución Educativa Lola González 
NO HACE NINGÚN COBRO, ni por derechos académicos ni por servicios complementarios. 
En cuanto a ÚTILES ESCOLARES 2021 no se exigirán ni se sugerirán marcas. 
NOTA: Las fotocopias o módulos fotocopiados, no se incluirán en estas listas de útiles, en espera de las reuniones con acudientes de principios del año 2021 
para llegar a acuerdos al respecto. 
Desde las fechas de renovación de matrícula para 2021, en la página web www.lola.edu.co podrán encontrar publicadas las LISTAS DE ÚTILES de todos los 
grados y materias (para que las impriman o tomen notas de ellas), y también el MANUAL DE CONVIVENCIA ACTUALIZADO (en el menú DOCUMENTOS). 

 
ALGUNOS ASUNTOS Y FECHAS IMPORTANTES PARA EL INICIO DEL AÑO 2021 

 
LUNES, 25 DE ENERO: INICIO CON REUNIÓN GENERAL POR YOUTUBE. 7:00 am a 9:00 am 

 
NOTA: Preescolar tendrá INDUCCIÓN el viernes 15 de enero de 2021 de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. 

en la Sede Santa Lucía (Debe estar el acudiente acompañado del niño) MEET, grupo 
mañana y grupo tarde 

 
REUNIONES DE INDUCCIÓN PARA PADRES, MADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES POR SEDES (TRANSMISIÓN EN DIRECTO POR YOUTUBE): 
 

• Viernes 5 de febrero: Sede Escuela Santa Lucía (Preescolar y Primaria) de 5:00 pm a 6:30 pm 
 

• Viernes 12 de febrero: Sede Lola González (Bachillerato) de 5:00 pm a 6:30 pm     
 
En nombre del equipo de directivas(os), docentes, administrativas(os), profesionales de apoyo y todo el personal de servicios, les agradecemos la 
confianza que han depositado en nosotros en la búsqueda de una mejor calidad educativa y les deseamos ¡una feliz navidad 2020 y un año 2021 en el 
que la humanidad logre vencer, lo antes posible, a la pandemia causada por el coronavirus! MIENTRAS TANTO, DEBEMOS CONTINUAR 
CUIDÁNDONOS RESPONSABLEMENTE, SIN QUE EL ESTADO TENGA QUE HACERLO POR NOSOTROS.        

EQUIPO DIRECTIVO 
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