
 

ARQUIDIÓCESIS DE MEDELLÍN 
COLEGIO DE MARÍA 

CIENCIA, 
VIRTUD Y 
ALEGRÍA 

PBX: 2135726 COMUNICADO 
 

DE: Rectoría 
PARA: Padres de familia y acudientes 

FECHA: 29 de septiembre de 2020 
ASUNTO: información y procesos de interés para la finalización del año escolar.   

 
Comunidad educativa del Colegio de María, reciban un saludo fraterno, de antemano deseamos mucha salud 
para estos tiempos, a continuación, compartimos las fechas para la finalización de año escolar, estas incluyen 
encuentros presenciales (entrega de quinto informe, paz y salvo y matrículas), para cada uno de ellos estaremos 
socializando los protocolos de bioseguridad necesarios, las fechas pueden tener modificaciones de acuerdo con 
nuevas orientaciones por parte de la institución, la Fundación Arquidiocesana, Secretaría de Salud o de 
Educación.  
 
Invitamos a estar atentos a cualquier cambio y sobre todo invitamos a contar sus experiencias con familiares y 
vecinos, en la página de Facebook https://www.facebook.com/ColegiodeMariaM encontraran el formulario para 
aspirantes nuevos y al final de la circular las fechas de matrícula para estudiantes antiguos. Nuestra mayor meta 
no sólo es seguir brindando una educación de calidad, sino retornar a un 2021 con toda la planta docente y esto 
podremos lograrlo teniendo el mismo número de estudiantes para el 2021.  
 
Cualquier inquietud respecto a secretaría (matrículas, pagos, certificados) no duden en comunicarse al correo 
secretaria@coldemaria.edu.co o al número celular y WhatsApp 319 565 67 64 en el horario de 8:00 a.m. hasta 
la 1:00 p.m. de lunes a viernes.  
 

Fecha Actividad Descripción 

29 de 
septiembre 

al 2 de 
octubre 

Actualización datos 
estudiantes antiguos 

OBLIGATORIO  

Siguiendo las indicaciones que nos envían desde la Fundación 
Arquidiocesana para la Educación y con el ánimo de actualizar 
la base de datos del programa cartera, los invitamos a ingresar 
al siguiente enlace: 
 

http://cmaria.inathacloud.net 
 

1. Identifique el módulo WEB y dele clic 
2. Lado izquierdo despliegue perfil y seleccione opción: 

padres/acudientes  
3. Digite en usuario el número del documento de identidad 

del padre, madre y o acudiente registrados (sin puntos, 
comas ni espacios). 

4. Digite la clave 123, o, los 4 últimos dígitos de la cédula 
digitada (si usted cambió la clave, entonces, digite la 
clave que tiene en el momento. 

5. Iniciar sesión 
 

Al ingresar actualice la información de: estudiante, padre, 
madre, acudiente y deudor.     Lea muy bien los datos 
suministrados y verifíquelos antes de enviarlos.   
 

En caso de necesitar alguna información adicional, se puede 
comunicar al celular 319 565 67 64 en el horario de 8:00 a.m. 
hasta la 1:00 p.m. 

30 de 
septiembre 

Notas refuerzo segundo 
periodo 

Desde las 2:00 pm podrán ver el promedio de las notas de 
refuerzo en la plataforma de COAWEB, cualquier inquietud al 
respecto comunicarse con el maestro del área o director de 
grupo. 

Viernes 02 
de octubre 

Inicio semana de receso escolar 

https://www.facebook.com/ColegiodeMariaM
mailto:secretaria@coldemaria.edu.co
http://cmaria.inathacloud.com/


Martes 13 de 
octubre 

Continuación del calendario escolar 

Refuerzos tercer periodo 
académico 

Disponibilidad en plataforma de los refuerzos correspondientes 
al tercer periodo académico, estos tendrán como fecha límite de 
entrega el día 20 de octubre. 

 
CONSEJO DE PADRES 

 

Martes 14 de 
octubre 

CONSEJO DIRECTIVO 

Miércoles 15 
de octubre 

Encuentro de rectoría con padres de familia de los grados de transición, quinto y once, agendados en 
la plataforma de TEAMS 

Martes 20 de 
octubre 

Encuentro Bachilleres 
Arquidiocesanos 

Como es costumbre, se tendrá el encuentro de todos los 
bachilleres de la Arquidiócesis de Medellín con el Señor 
Arzobispo Ricardo Tobón Restrepo, en este encuentro se 
entregarán las becas de las Olimpiadas UPB, de las cuales el 
colegio participó. 

Miércoles 21 
de octubre 

Tercer Simulacro SABER 
11 

Tendremos el tercer simulacro SABER 11 para estudiantes de 
los grados décimo y once, este contará de dos sesiones 7:00 
AM y 1:30 pm, se realizarán por medio de la plataforma de 
Instruimos 

3 al 9 de 
noviembre 

Exámenes finales 

Del martes 3 al lunes 9 de noviembre realizaremos los 
exámenes finales de manera sincrónica, de acuerdo con los 
horarios por grupo y docente de cada una de las asignaturas 
que no evalúa la prueba de final de periodo que realizamos por 
medio de la plataforma de Instruimos. No tendremos 
actividades para la casa 

10 de 
noviembre 

Prueba en plataforma de 
Instruimos 

Realización de prueba de periodo 7:00 a. m. por medio de la 
plataforma de Instruimos (instructivo adjunto), favor descargar 
e instalar el aplicativo antes de la prueba. 

13 de 
noviembre 

Encuentro con padres de 
Familia  

Estaremos agendado los encuentros de cada director de grupo 
con cada grado con el fin de agendar las citas para la entrega 
de cuarto periodo, socialización de protocolos de de 
bioseguridad, guía y solución de dudas para las matrículas 2021 
que estaremos habilitando entre el 1 y 16 de diciembre.  

18 de 
noviembre 

Entrega de informe cuarto 
periodo 

En el horario de 6:30 am a 12:30 pm y 1:30 pm a 3:30 pm los 
docentes estarán prestos a la atención con padres de familia de 
acuerdo con los horarios y canales establecidos. 

24 y 25 de 
noviembre 

Entrega de informe quinto 
periodo y paz y salvo 

De manera PRESENCIAL estaremos haciendo entrega de los 
boletines del quinto informe y sus respectivos paz y salvos. Los 
protocolos de bioseguridad, horarios de atención, espacios y 
demás serán socializados en el encuentro del 13 de noviembre 
con los directores de grupo.  

30 de 
noviembre 

Entrega de documentación a estudiantes por retiro 

    
1 de 

diciembre 
Matrículas estudiantes de Transición 

2 de 
diciembre 

Matrículas estudiantes de 1° 2021 

3 de 
diciembre 

Matrículas estudiantes de 2° 2021 

4 de 
diciembre 

Matrículas estudiantes de 3° 2021 

7 de 
diciembre 

Matrículas estudiantes de 4° 2021 

9 de 
diciembre 

Matrículas estudiantes de 5° 2021 

10 de 
diciembre 

Matrículas estudiantes de 6° 2021 

11 de 
diciembre 

Matrículas estudiantes de 7° 2021 



 
 

 
Cordialmente  
 
Pbro. Carlos Andrés Flórez Madrid 
Rector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 de 
diciembre 

Matrículas estudiantes de 8° 2021 

15 de 
diciembre 

Matrículas estudiantes de 9° 2021 

16 de 
diciembre 

Matrículas estudiantes de 10° y 11° 2021 



 


