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CIRCULAR No.1151.2.1-1019 
 

DE: RECTORIA 

PARA: PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES 

ASUNTO: PROCESO MATRICULA DE ESTUDIANTES ANTIGUOS DE TRANSICIÓN A DÉCIMO. 

 

Como es de su conocimiento la renovación de matrículas, para el año lectivo 2020, de los estudiantes antiguos se 

realizara en la reunión de entrega de boletines el día 5 de diciembre, con cada director de grupo. 

 

Las reuniones de entrega de boletines y matricula se realizan en cada sede con el siguiente horario: 

 

Sede Jornada Horario 

Gran Colombia Única 6:30 a 8:30 a.m. 

Carlos Arturo Única 6:30 a 8:30 a.m. 

Ricardo Nieto Mañana 6:30 a 8:00 a.m. 

Ricardo Nieto Tarde 8:30 a 10:00 a.m. 

Primaria Principal Mañana 6:30 a 8:00 a.m. 

Primaria Principal Tarde 8:30 a 10:00 a.m. 

Benilda Caicedo Mañana 6:30 a 8:30 a.m. 

Principal Bachillerato Mañana 6:00 a 8:00 a.m. 

Principal Bachillerato Tarde 8:30 a 10:00 a.m. 

 

2.  Los acudientes deben aportar los siguientes documentos de manera obligatoria para la renovación de la 

matrícula. 

 

 3 fotografías tipo carnet fondo azul, marcadas con el nombre del estudiante y documento de identidad en 
el reverso. 

 Acta de compromiso debidamente firmada por el acudiente. (Se adquiere en la fotocopiadora de la sede 
principal) 

 Hoja de observador: página 2 (actualización de datos), páginas 3 y 4, páginas 5 y 6. Se solicita entregarlas 
en limpio, NO diligenciarlas.  (Se adquieren en la fotocopiadora de la sede principal) 

 Folleto de recomendaciones a los padres de familia o acudientes año 2020. (Se adquieren en la 
fotocopiadora de la sede principal) 

 Los estudiantes que hayan cumplido 7 ó 18 años durante el año lectivo 2019,  deben presentar fotocopia 

ampliada de la tarjeta de identidad ó cedula de ciudadanía (indispensable para firmar matrícula) 
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Los estudiantes de los siguientes grados deben adicionar: 

Estudiantes grado Noveno (Décimo 2020) que van a optar por el programa de articulación del SENA: 
 

 Formulario de Datos SENA diligenciado. ( Se adquiere en la fotocopiadora de la sede Principal) 

 Compromiso SENA diligenciado. ( Se adquiere en la fotocopiadora de la sede Principal) 

 2 fotos de 2x2 cm con fondo blanco (se entregan marcadas y grapadas con el formulario y compromiso 

SENA) 

 Fotocopia del documento de identidad ampliado al 150%  

 

Estudiantes grado Décimo (Undécimo 2020) que están en el programa de articulación del SENA: 

 Fotocopia del documento de identidad del estudiante ampliado al 150%  

 Si el estudiante es menor de edad debe presentar autorización autenticada por notaria y fotocopia de la 

cédula del acudiente ampliado al 150%. El formato de autorización se adquiere en la fotocopiadora de la 

sede principal, es diferente para cada especialidad. 

 

2. Los estudiantes que reprueban el grado, se les entrega el boletín y se citan para matricula el día 9 de 

diciembre en horario de 7:30 a.m. a 12:00 m., en la sede Principal con los Secretarios Liliana Escobar 

(Bachillerato) y Deiby Nieto (Primaria). 

 

Además de los documentos solicitados en el punto No. 1, deben presentar el boletín original del grado reprobado. 

 

Recordar que de acuerdo a las políticas institucionales los estudiantes que reprueben el año por segunda vez 

deben gestionar cupo en otra institución. 

 

3. Para la organización y control de las matrículas, se solicita no retirarse de la fila porque se pierde el turno.  

Así mismo, se recomienda respeto y buen trato con los funcionarios de la institución y con las demás personas 

que esperan en la fila. 

 

Agradecemos la confianza depositada en nosotros, aspiramos contar con su apoyo para seguir 

posicionándonos como una de las mejores instituciones oficiales en Palmira. 

 

 
Original firmado 
NANCY ROCIO BERNAL POSSO 
RECTORA 


