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CIRCULAR 1151.2.1-2220 

 
 

DE:           Rectoría 
PARA:      Comunidad Educativa 
ASUNTO: ETAPAS Y REQUISITOS PARA EL PROCESO DE MATRICULA PARA ESTUDIANTES ADMITIDOS EN  
GRADO TRANSICION PARA EL AÑO LECTIVO 2021. 
FECHA:    Octubre 13 del 2020 

 

La matrícula de los estudiantes admitidos para el grado Transición se llevará en varias etapas, así: 

1. Reunión virtual de inducción: Los acudientes de los estudiantes admitidos para el grado 
Transición, deben asistir de carácter obligatorio a la reunión virtual de inducción que se 
llevará a cabo el  día miércoles 21 de octubre del 2020, según la sede educativa donde 
haya sido admitido y de la siguiente manera: 

SEDE Y JORNADA FECHA HORARIO 

Ricardo Nieto (ambas 
jornadas) y Carlos 
Arturo Rodríguez 
(Jornada Única) 

Miércoles, 21 de 
octubre 

5:00 pm a 6:00 pm 

Gran Colombia (Jornada 
única) y Mirriñao 
(ambas jornadas). 

6:00 pm a 7:00 pm 

 
Para asistir a esta reunión deben primero diligenciar un formulario de registro a la reunión a 
través del siguiente link:   
https://forms.gle/tfFP9hzddc4wScsA9 

 
Recibida la respuesta del formulario y un dia antes de la reunion de inducción, le llegará al 
correo electrónico que registró en el formulario, la invitación y enlace por el cual se puede unir 
a la reunion. 

 

2. Recepción de documentos: En esta etapa y después de haber asistido a la reunión de inducción, 

los acudientes deben presentarse a la sede principal de la institución educativa en los días y horas 

de acuerdo al cuadro que se relaciona a continuación y entregar los documentos que se listan 

después de este cronograma: 

SEDE Y JORNADA FECHA HORARIO ATIENDE 

CARLOS A RODRIGUEZ-Jornada 
Única Miércoles, 28  de 

octubre del 2020 
8:00 am a 12:00 p.m. 

 
 

Rosa Estelia Lenis 
Deybi  Nieto 

Guido Valencia 
 

GRAN COLOMBIA-Jornada Única 

RICARDO NIETO- Jornada Mañana Jueves, 29 de 
octubre del 2020 

8:00 am a 12:00 p.m. 
RICARDO NIETO- Jornada Tarde 

MIRRIÑAO – Jornada Mañana Viernes, 30 de 
octubre del 2020 

8:00 am a 12:00 p.m. 

MIRRIÑAO-Jornada Tarde 

 
 

DOCUMENTOS INDISPENSABLES A ENTREGAR  

 Copia DNP (para el puntaje del Sisben –si lo tiene) 
 Copia legible del registro civil 

 Constancia de afiliación a la EPS 
 Copia carné de vacunas 

 Copia al 150% de la cedula del acudiente 

 Dos (2) fotos tamaño carnet (Fondo azul y marcadas al reverso) 
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 Comprar el paquete que se vende en la fotocopiadora el cual contiene:  

 Carpeta colgante color café tradicional 

 Cartulinas legajadoras con los respectivos ganchos legajadores 

 Ficha de caracterización y seguimiento (observador del estudiante) 

 Folleto informativo “Recomendaciones para acudientes 2021” 

 Acta de compromiso. 

 

 Recibidos los anteriores documentos, los secretarios de la Institución Educativa entregarán a cada 

acudiente el instructivo, el usuario y la contraseña, para que diligencien de manera virtual la ficha de 

matrícula.  Esta información debe estar subida y completa en la plataforma Ciudad Educativa para el día 

que corresponda la firma, asentamiento y confirmación de la matrícula.   

 

3 Firma, asentamiento y confirmación de matrícula.  Esta última etapa se realizará también de forma 

presencial en las instalaciones de la sede principal, en las fechas que se relacionan en el siguiente cuadro 

y según la sede educativa donde haya sido admitido cada estudiante. 

 Para legalizar la firma y confirmación de la matrícula, los acudientes deben presentar este mismo 

día, paz y salvo del jardín si el menor estuvo en alguno y con anterioridad haber realizado la 

diligencia para que en dicho jardín lo hayan bajado del SIMAT.  Si en el momento de la firma de la 

matrícula se evidencia que el menor a matricular se encuentra inscrito en el SIMAT en nombre de 

otra institución educativa, no se podrá firmar ni legalizar la matrícula. 

FECHAS PARA FIRMA, ASENTAMIENTO Y CONFIRMACION DE MATRICULA  

SEDE Y JORNADA FECHA HORARIO ATIENDE 

CARLOS A RODRIGUEZ-Jornada 
Única Martes, 15  de 

diciembre del 2020 
8:00 am a 12:00 p.m. 

 
 

Rosa Estelia Lenis 
Deybi  Nieto 

Guido Valencia 
 

GRAN COLOMBIA-Jornada Única 

RICARDO NIETO- Jornada Mañana Miércoles, 16 de 
diciembre del 2020 

8:00 am a 12:00 p.m. 
RICARDO NIETO- Jornada Tarde 

MIRRIÑAO – Jornada Mañana Jueves, 17 de 
diciembre del 2020 

8:00 am a 12:00 p.m. 

MIRRIÑAO-Jornada Tarde 

 

Recomendaciones: 

a. Los documentos a diligenciar en físico, deben ser con lapicero negro, letra clara, sin 

tachones ni enmendaduras (no se acepta uso de corrector). 

b. Pegar una (1) fotografía en página 1 de la ficha de caracterización y seguimiento 

(observador). 

c. Los acudientes son responsables de leer el folleto informativo dado que una vez 

matriculan al estudiante en la institución aceptan las normas y procedimientos 

establecidos en la misma. 

d.  Si tiene dudas con el diligenciamiento, el funcionario que atiende cada etapa del 

proceso de la matrícula, le colaborará. 

e. Los documentos se deben entregar debidamente legajados. 

f. Portar su propio lapicero de tinta negra. 
 

LOS ANTERIORES REQUISITOS SON INDISPENSABLES PARA LA MATRICULA 
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Se solicita cumplir con las normas de bioseguridad acogidas por el Ministerio de Salud 

para la mitigación del COVID-19, como son el uso del tapabocas y el distanciamiento 

social mientras permanece en la fila que le corresponde.   Así mismo, se recomienda 

respeto y buen trato con las demás personas que esperan en la fila y los funcionarios de la 

institución. 

 
 

Agradecemos la confianza depositada en nosotros y esperamos contar con su máxima 

colaboración en beneficio de su hijo o acudido. 
 
 
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
NANCY ROCIO BERNAL POSSO 

RECTORA  
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