
 

 

                           COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA 

                                       P.E.I. “Comprensión de saberes para el ejercicio de la autonomía y formación 

 De ciudadanos con responsabilidad social y liderazgo 

Bogotá, 26 octubre de 2021 

Apreciada comunidad educativa, cordial saludo.  

Con referencia a la terminación de este particular año académico, extiendo a todos ustedes mi más sentido 

agradecimiento por su gran apoyo y colaboración en todas las actividades requeridas por la institución. 

Asimismo, aprovecho esta oportunidad para informarles aspectos a tener en cuenta en esta finalización del año 

escolar: 

1. Boletín cuarto periodo 2021 

Tenga en cuenta que la entrega del cuarto boletín NO se hará en físico.  Para acceder a este boletín, el padre o 

acudiente podrá acceder a estos resultados ingresando a la página del colegio y con el código respectivo 

descargara el boletín con los resultados de este periodo tal como se ha hecho en los demás periodos académicos 

de este año.  

2. Clausura y entrega quinto boletín  

La clausura y entrega del quinto boletín se hará de manera presencial en la institución entre el 29 y 30 de 

noviembre de 2021. La citación a dicha reunión la hará el director de grupo por medio de correo institucional 

teniendo en cuenta el aforo de la institución.  Por favor recuerde que solo se admite el ingreso a 1 acudiente 

por estudiante por razones de bioseguridad. Recuerde que ese día también se firmara el formato la matrícula 

para el próximo año.   

3. Firma de matrícula 2022 

Este trámite se hará de manera presencial el mismo día que se entregue el quinto boletín.  Por favor estar 

pendiente del correo electrónico con la hora de citación y al asistir asegúrese de traer esfero negro y cumplir 

con los protocolos de bioseguridad. Es muy importante que se tenga en cuenta que sin este documento 

debidamente diligenciado por parte del acudiente no se podrá garantizar el cupo escolar en la institución para 

el próximo año y el cupo podrá ser reasignado desde la Dirección de Educación Local a otra persona que lo 

requiera. 

4. Ingreso de estudiantes 2022 

Según la resolución de calendario académico para el año 2022 los estudiantes ingresaran el 24 de enero de 2022 

de manera escalonada. Para esta organización es muy importante que se revise días antes de esta fecha la 

página del colegio con la programación de cursos y su respectivo día de ingreso. Cualquier novedad con la 

reglamentación y normatividad nacional y distrital se informará por la página institucional 

www.leonardoposadapedraza.org  

Es importante tener en cuenta que a partir del 3 de diciembre inicia el periodo de vacaciones docentes y no 

habrá atención por parte de rectoría, coordinaciones y docentes.  

Por último, envío a toda la comunidad académica un fraternal y afectuoso saludo deseando paz y tranquilidad 

en compañía de sus familias este tiempo de navidad y vísperas de año nuevo.  

Cordialmente,  

 

 

Yudiht Martin  

Rectora (e) 


