
CIRCULAR INICIO DE AÑO 2022 

Bogotá, diciembre 1 de 2021 

Estimados padres de familia reciban bienestar para ustedes, sus hijos y familia en general. 

 

El año 2020 y parte del 2021 quedará en nuestra memoria por el impacto que ha tenido el Covid-19 en todos 

los ámbitos de nuestra vida. Agradezco a ustedes por acompañar a sus hijos en educación aprende en casa 

durante el primer semestre y validar la confianza en los procesos de bioseguridad y atención a sus hijos 

enviándolos al colegio durante el segundo semestre. 

 

Les invito a prestar toda su atención a las siguientes fechas y actividades que se deben realizar para cerrar el 

año lectivo de manera satisfactoria. 

 

 

VACACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

 

Inicio   noviembre 27-2021.    

Terminan  Enero 23-2022.    

 

FECHAS DE INGRESO AL COLEGIO ENERO 2022 

Fechas Hora Grados o secciones que asisten 

Lunes 24 

de enero 

JM - 7:00 a.m - 11:00 a.m  Ingreso solo de estudiantes nuevos del grado jardín 

al grado once JT - 1:00 pm - 5:00 pm 

Martes 25 

de enero 

JM - 7:00 a.m - 11:00 a.m Ingreso solo de estudiantes antiguos de 2º, 3º, 6º y 

7º grado JT - 1:00 pm - 5:00 pm 

Miércoles 26 

de enero 

JM - 7:00 a.m - 11:00 a.m Ingreso solo de estudiantes antiguos de 1º, 4º, 8º y 

9º grado JT - 1:00 pm - 5:00 pm 

Jueves 27 

de enero 

JM - 7:00 a.m - 11:00 a.m Ingreso solo de estudiantes antiguos de Transición, 

5º , 10º y 11º grado JT - 1:00 pm - 5:00 pm 

Viernes 28 

de enero 

JM - 7:00 a.m - 11:00 a.m Ingreso de todos los estudiantes del grado jardín al 

grado once JT - 1:00 pm - 5:00 pm 

 

PROMOCIÒN ANTICIPADA AÑO 2022 

 

Los estudiantes antiguos que reprobaron el año lectivo pueden presentarse a todas las asignaturas perdidas 

mediante el proceso de promoción anticipada.  

Las guías con el trabajo de consulta y trabajos a entregar se publican por grados para cada jornada en la página 

del colegio www.inemkennedy.edu.co a partir del 3 de diciembre del 2021.  

La presentación de trabajos tiene el valor del 40% de la nota 

El examen de suficiencia tiene el valor del 60% de la nota. 

Para aprobar el año mediante promoción anticipada el estudiante debe pasar todas las asignaturas perdidas con 

nota mínima de 3.0 y de 3.5 para la modalidad en 10 y 11 grado. 

Los estudiantes de preescolar no pueden presentarse a la promoción anticipada. 

 

La postulación y/o radicación de solicitud se formaliza a los siguientes correos electrónicos según sede y 

jornada, del 28 de enero al 4 de febrero hasta las 6:30 p.m, solicitando la promoción anticipada que contenga: 

nombre del estudiante, grado actual, el aval y/o firma del padre de familia, número de celular y las áreas 

perdidas. 

 

JORNADA MAÑANA-SEDE A Y SEDE B: GRADOS PREESCOLAR, 1 Y 2:  

promocionanticipadasedeabjm@gmail.com 

JORNADA MAÑANA- SEDE A: GRADOS 3 A 5  promocionanticipadasedea345jm@gmail.com 

JORNADA MAÑANA-SEDE A: GRADOS 6 A 11  promocionanticipadasedeajm@gmail.com 

 

http://www.inemkennedy/
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JORNADA TARDE-SEDE A Y SEDE B: GRADOS PREESCOLAR, 1 Y 2:  

promocionanticipadasedeabjt@gmail.com 

JORNADA TARDE- SEDE A: GRADOS 3 A 5   promocionanticipadasedea345jt@gmail.com 

JORNADA TARDE -SEDE A: GRADOS 6 A 11   promocionanticipadasedeajt@gmail.com 

 

Fechas para la presentación de trabajos y examen de suficiencia promoción anticipada 2021: al momento 

de presentar el examen de suficiencia el estudiante debe entregar al profesor las guías desarrolladas para cada 

una de las áreas perdidas. Si el estudiante no entrega las guías resueltas, esa nota corresponde a 1.0  

 

Febrero 9.  Primaria de 1º a 5º grado. Presentación prueba de suficiencia y entrega de trabajos 

Febrero 10.   6º, 8º y 10º grado. Presentación prueba de suficiencia y entrega de trabajos 

Febrero 11.   7º, 9º y 11º grado. Presentación prueba de suficiencia y entrega de trabajos 

Febrero 15.   Publicación de resultados 

Febrero 16.   Consejo Académico para presentar los resultados. 

 

NOTA: PARA EL AÑO 2022 SE TENDRÁ TODA LA NORMALIDAD ACADÉMICA EN TIEMPOS Y 

ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES. DE EXISTIR ORIENTACIONES ESPECIFICAS SOBRE ESTE 

PUNTO LO COMUNICAREMOS OPORTUNAMENTE POR TODOS LOS MEDIOS DISPONIBLES. 

Les deseo una feliz navidad invitándolos al autocuidado 

y cuidado de su familia. 

 

Esperamos poder volver a juntarnos como comunidad 

educativa en el año 2022  

EL INEM ES SU CASA 

 

 

 

 

ROBER FERNEY MORENO TOBON 

RECTOR 
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