
  
  

 

 

 

Bogotá D.C., Noviembre 14 de 2019                     ECC-65-19 

                                                                                   

    Apreciados Padres de familia y/o Acudientes:  

                      

    Nuestro cordial saludo expresándoles una vez más el sincero aprecio y gratitud por permitirnos ser parte importante en el proceso   

    educativo de sus hijos en este año que culmina. 

    A continuación, nos permitimos informar el Cronograma de Actividades para finalizar el año escolar 2019. 
        

1. FORMULARIO DE PREMATRICULA 2020: Es el documento con el cual se reserva el cupo para el año 2020 y que 

a la fecha ya debe estar registrado en la Secretaría del colegio; tendrá validez únicamente hasta el 17 de Diciembre del 

2019, después de esta fecha se dispondrá del cupo para estudiantes nuevos. 

 

2. SHOW MUSICAL “EL REGALO ES EL FUTURO”:  

• El día lunes 18 de noviembre habrá ensayo en el auditorio JORGE ARANGO TAMAYO del Colegio Odontológico 

de Bogotá ubicado en el kilómetro 20 Autopista Norte vía Bogotá- Chía de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. irán en transporte 

escolar especial, y el Colegio asume este costo; aparte, deben traer refrigerio u onces extra en la lonchera o bolsa 

plástica marcada. Por tal razón necesitamos su valioso apoyo para que acudan TODOS los estudiantes que lo 

conforman, ya que es la única fecha que nos asignaron para tal fin. Les recordamos cancelar en Secretaría el 

valor del alquiler del vestuario ($32.000) 

• Los días 19, 20, 21 Y 22 de noviembre tendrán ensayo en el colegio de 9:30 a.m. a 11:30 a.m. 

• Los días 28 y 29 de noviembre tendrán ensayo en el colegio de 10:00 a.m. a 12:00 m. 

• Los estudiantes de ruta contarán con su servicio. 

 

3. COMITÉ DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN: El día lunes 18 noviembre estará reunido todo el cuerpo de docentes 

con el fin de revisar los listados de estudiantes que deben realizar Nivelaciones. Los resultados se publicarán en la 

página Web www.ecc.edu.co y en la Plataforma de Uno Internacional a las 6:00 p.m. y por tal razón no se atenderán, 

telefónica ni personalmente, casos académicos ni disciplinarios a estudiantes o acudientes en el transcurso del día.  

 

4. NIVELACIONES 2019: El día 19 de noviembre se iniciarán las Nivelaciones según horario publicado en la página 

web www.ecc.edu.co y en la Plataforma de Uno Internacional, en uniforme. 

Los estudiantes de ruta tendrán el servicio en horario habitual. 

  

5. VACACIONES FINALES AÑO 2019: El viernes 15 de noviembre a las 2:00 p.m. saldrán a vacaciones los estudiantes 

que hayan culminado satisfactoriamente su año escolar 2019 sin ninguna asignatura pendiente.   

 

6. NIVELACIONES EN ENERO 2020: Se realizarán del 13 al 24 de enero de 2020. Los estudiantes que quedan con 

estas Nivelaciones pendientes, deberán cancelar el valor correspondiente, dada la extemporaneidad de las mismas.  

 

7. ORDEN DE MATRICULA AÑO 2020: Los padres o acudientes deben reclamar este documento en la Secretaria del 

Colegio, del 13 al 22 de noviembre, previo PAZ Y SALVO ACADEMICO Y ECONOMICO 2019. CONTIENE EL 

VALOR DE LA MATRICULA 2020, Banco a Consignar y otros aspectos muy importantes.  

 

8. CEREMONIA DE “CLAUSURA AÑO ESCOLAR 2019”: Preescolar, Primaria y Bachillerato hasta el Grado 

Décimo. 

 

• Fecha:          Domingo 01 de diciembre de 2019                   Hora: 9:00 a.m. en punto. 

• Lugar:           Auditorio JORGE ARANGO TAMAYO del Colegio Odontológico de Bogotá. 

• Dirección:     kilómetro 20 Autopista Norte vía Bogotá- Chía, costado oriental. 

• Los estudiantes que participarán en SHOW MUSICAL deben presentarse a las 8:30 a.m. en punto, directamente 

con la profesora en la parte posterior del teatro. 

• Los estudiantes de TRANSICION Y QUINTO, deben llegar a las 8:00 a.m. con uniforme de diario, para la 

preparación de la Graduación. 

 

9. Todos los estudiantes deben asistir CON EL UNIFORME DE DIARIO IMPECABLE.  No se permite el ingreso de 

estudiantes que asistan de particular. 

 

10. CEREMONIA DE GRADUACION DE BACHILLERES PROMOCION 2019 

 

• Fecha:         Domingo 01 de diciembre de 2019             Hora: 2:00 p.m. en punto. 

• Lugar:          Auditorio JORGE ARANGO TAMAYO del Colegio Odontológico de Bogotá.             

• Dirección:    Ubicado kilómetro 20 Autopista Norte vía Bogotá- Chía, costado oriental. 

• Los graduandos se deben presentar a la 1:00 p.m. en traje formal para los preparativos correspondientes a la 

ceremonia. 

http://www.ecc.edu.co/
http://www.ecc.edu.co/


  
 

11. FECHAS DE MATRICULAS PARA EL AÑO 2019: Horario 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Presentar orden de Matrícula, 

Comprobante de Consignación original realizada en Davivienda (una por cada estudiante) y Fotocopia de la Tarjeta 

de Identidad 

        ampliada al 150%. 

 

Diciembre 3:    PREKINDER, KINDER Y TRANSICION             Diciembre  10:     SEXTO  

Diciembre 4:    PRIMERO Y SEGUNDO                                    Diciembre  11:     SEPTIMO 

Diciembre 5:    TERCERO                                     Diciembre  12:     OCTAVO  

Diciembre 6:    CUARTO                      Diciembre  13:     NOVENO      

Diciembre 9:    QUINTO                                                 Diciembre  16:     DECIMO 

                                                                                                             Diciembre  17:     UNDECIMO 

 

12.   MATRICULAS EXTEMPORANEAS: Tendrá incremento económico, y se harán los días 18, 19 y 20 de diciembre 2019. 

 

NOTA: Recomendamos hacer las reservas financieras pertinentes para estas fechas, ya que el colegio no responderá por 

cupos después de del 20 de diciembre de 2019.  Recibimos todas las tarjetas débito y crédito. 

 

Expresamos nuestro sincero aprecio y agradecimiento por todos y cada uno de los momentos compartidos este año en beneficio 

de la formación integral de los estudiantes.  
  

 Atentamente, 

 

 

 

 

                  HULDA MARINA BECERRA M.                                            CIRO ALBERTO SIERRA G. 

                             Rectora                                                                                     Coordinador General 

 


