
 
 
  
 

 Para formar buenas/os cristianas/os, honestas/os y activas/os 
ciudadanas/os. 

Institución Educativa 
Institución Educativa de naturaleza oficial para 

educación formal. Aprobado mediante Resolución 

Nro. 2692 de agosto 27 de 2014  y Resolución de 

Ampliación del Servicio Nro. 0532 del 20 de febrero 

de 2018 de la Secretaría Educación Municipal. 

 

 
FECHA:     OCTUBRE 19 DE 2020    
DE:            RECTORÍA 
PARA:       PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES 
ASUNTO: CRONOGRAMA DE MATRÍCULA Y DOCUMENTACIÓN PARA EL AÑO 2021 DE ESTUDIANTES ANTIGUOS. 
 

Cordial saludo. 
Hemos iniciado la última parte del año escolar y con esta todo lo referente a la finalización del mismo. Tiempo que 

sigue siendo bastante atípico, pero donde nos hemos ido adaptando para dar respuesta de manera oportuna. Por 
eso ahora nos disponemos a dar la información del cronograma y la manera como realizaremos el proceso de 
matrículas, PARA EL AÑO 2021, donde se les pide presentarse solo el acudiente (papá o mamá) y será de la 
siguiente manera: 
 Antes de la fecha de matrícula, se debe realizar por medio de la plataforma PUNTO EDU, la pre matricula, 

diligenciando todo el formato. 
 Para matricularse debe haber diligenciado la RESERVA DE CUPO. 
 El día de la matricula el acudiente debe presentar en un sobre de manila los siguientes documentos: 
 
 Hoja de Vida del estudiante completamente diligenciado con bolígrafo de mina negra, con foto reciente, sin 

enmendaduras, ni tachones y firmada por el acudiente y el estudiante.  
 4 fotos recientes fondo blanco con el uniforme y excelente presentación personal (como se deben 

presentar en la institución educativa), estas deben estar marcadas por detrás con nombre y grado para 
2021 una de ellas se pega en la hoja de Vida. 

 Fotocopia de la Tarjeta de identidad ampliada al 150 solo para: 

 Estudiantes mayores de 7 años que realizaron el cambio del registro civil a tarjeta de identidad.  

 Estudiantes que hayan renovado su documento. 

 Estudiantes que cumplieron sus 18 años y están en trámite de la cedula de ciudadanía 

 Estudiantes extranjeros que no han presentado su documento colombiano.  
 Fotocopia de un recibo reciente de la EPA, si ha cambiado de domicilio. 
 POR FAVOR: NO PERFORAR LOS DOCUMENTOS. 

 

NOTA:  

 EL ACUDIENTE DEBE SER PAPÁ O MAMÁ. 

 Si no realizo la reserva de cupo, por favor presentarse en la fecha establecida para los estudiantes que no 
reservaron. 

 El acudiente debe presentarse con tapabocas y traer bolígrafo. 

 El acudiente no debe presentarse con acompañantes. 

 El grado en la hoja de matrícula se escribirá una vez termine el año escolar. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Atentamente,  
______________________________ 
SOR FLORALBA BELTRÁN RICAURTE 

RECTORA 

GRADO FECHA HORARIO
7:30 AM -11:00  AM

1:00 PM A 4:00 PM

1º Y 2º 04 DE NOVIEMBRE

3º Y 4º 05 DE NOVIEMBRE

5º 06 DE NOVIEMBRE

6º 10 DE NOVIEMBRE

7º 11 DE NOVIEMBRE

8º 12 DE NOVIEMBRE

9º 13 DE NOVIEMBRE

10º 18 DE NOVIEMBRE

11º 19 DE NOVIEMBRE

8:00 AM - 11:00 AM

1:00 PM - 3:00 PM

03 DE NOVIEMBREHERMANOS

CRONOGRAMA DE MATRICULAS 2021

7:30 AM - 1:00 PM

26 Y 27 DE 

NOVIEMBRE

ESTUDIANTES QUE NO 

RESERVARON


