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CIRCULAR 1151.2.1-2420 

DE: Rectoría 

PARA: Acudientes y  estudiantes nuevos 

ASUNTO: Orientación para matricula estudiantes nuevos de grado PRIMERO  a grado NOVENO 

FECHA: Noviembre 25 de 2020 

MATRICULA DE ESTUDIANTES NUEVOS DE GRADO PRIMERO  A GRADO NOVENO 

SITIO: SEDE PRINCIPAL 

 

Con el propósito de prestar una buena atención, se cita a los acudientes para la matrícula académica de los 

estudiantes nuevos con las siguientes orientaciones: 

   

REQUISITOS INDISPENSABLES PARA MATRICULAR 

 Copia DNP ( para el puntaje del Sisben-si lo tiene) 

 Fotocopia del documento de identidad  

 Fotocopia de boletín año lectivo que acaba de terminar 

 Dos (2) fotografías tamaño carné (fondo azul, marcadas con el nombre y grado al que ingresa el 

estudiante). 

 Constancia de afiliación a la EPS (En cumplimiento con la Ley 100 y el Artículo 100 de la 115). 

 Paz y salvo ( si viene de colegio privado) 

 Certificado original de notas de años anteriores. 

 Si el estudiante tiene DISCAPACIDAD o ENFERMEDAD deben aportar el diagnóstico del médico tratante 

que certifique su situación. 

 Si practica algún deporte en un club o escuela reconocida (Nit, personería jurídica o reconocimiento), 

presentar carta que acredite la antigüedad en los entrenamientos, horario de entrenamiento, categoría a la 

que pertenece, reconocimientos obtenidos y número telefónico del entrenador. 

 Si pertenece a una escuela artística, presentar constancia donde se identifique el NIT de la escuela, 

personería jurídica o reconocimiento y acredite la antigüedad en los entrenamientos, horario de 

entrenamiento, reconocimientos obtenidos y número telefónico del entrenador. 

 Original y Fotocopia del documento de identidad de la persona que va a matricular al estudiante, quien 

asume como acudiente del estudiante, lo anterior para establecer parentesco. En caso que el estudiante 

sea matriculado por una persona que no pertenezca a la familia en primer o segundo grado de 

consanguinidad o afinidad, debe traer documentos del ICBF que certifique proceso de custodia. 

 Comprar el paquete de matrícula que se vende en la fotocopiadora el cual contiene:  

Carpeta colgante color café tradicional, cartulinas legajadoras, gancho legajador, ficha de matrícula, ficha 

de caracterización y seguimiento (observador), Formato Acta de Compromiso y Autorización de Uso de 

Imágenes, folleto informativo “Recomendaciones para acudientes”. 

 Una vez regresemos a la presencialidad, el estudiante debe firmar la matrícula. 

 

Recomendaciones: 

a. Diligenciar con lapicero negro, letra clara, sin tachones ni enmendaduras (no se acepta uso de 

corrector) los datos personales solicitados en la ficha de matrícula y en la primera página (página 1) 

de la ficha de caracterización y seguimiento (observador). 

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 la matrícula, le colaborará.  

e. Los documentos se deben entregar debidamente legajados. 
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FECHAS DE MATRICULA ACADEMICA - ESTUDIANTES NUEVOS  

PERIODO LECTIVO 2021 

SITIO: OFICINAS SEDE PRINCIPAL  

 

Primero A 
Quinto 

Todas las sedes 
VIERNES  

Diciembre 18 del 2020 

8:00 am A 9:30 am  
Secretarios 

Institución Educativa Sexto A 
Noveno 

10:00 am A 11.30 am 

 

NOTA SOLO PARA ESTUDIANTES QUE INGRESAN A TRANSICION 

Los acudientes de los estudiantes que ingresan a TRANSICION, deben presentarse para FIRMA, 

ASENTAMIENTO Y CONFIRMACION DE MATRICULA, en las fechas que se relacionan a continuación. 

 

GRADO AL QUE 
SE MATRICULA SEDE FECHA 

HORARIO 
 

FUNCIONARIOS 
QUE ATIENDEN 

Transición Gran Colombia MARTES 
Diciembre 15 del 2020 

8:00 am A 9:30 am Secretarios 
Institución Educativa Transición Carlos Arturo 10:00 am A 11:30 am 

Transición Ricardo Nieto JM MIERCOLES 
Diciembre 16 del 2020 

8:00 am A 9:30 am Secretarios 
Institución Educativa Transición Ricardo Nieto JT 10:00 am A 11:30 am 

Transición Mirriñao JM JUEVES 
Diciembre 17 del 2020 

8:00 am A 9:30 am Secretarios 
Institución Educativa Transición Mirriñao JT 10:00 am A 11:30 am 

 

Los acudientes de estudiantes de Transición que por alguna razón no han entregado documentos 

indispensables para la matrícula, deben hacerlo en las fechas anteriormente relacionadas de acuerdo a la sede 

donde se le asignó el cupo. 

 

 

 

 

 

 

Las solicitudes de traslado de sede y jornada para los estudiantes nuevos deben ser diligenciadas en el formato 

institucional, radicadas en la ventanilla única en el mes de enero del 2021 y de acuerdo a lo que se orienta en el 

folleto de recomendaciones para padres.  Estas solicitudes serán resueltas en el trascurso del año lectivo 2021, 

de acuerdo a la disponibilidad de cupos en cada uno de los grupos. 

 

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 

 

 

 

 

 

Se solicita cumplir con las normas de bioseguridad utilizando el tapabocas 

y guardando el distanciamiento social por lo que es muy importante que 

se cumpla con el horario asignado para cada grupo. 

 


