Institución Educat¡va '?UGUSTO

E.

MEDINA" de comfenalco

CIRCUTAR OO93

lbagué, noviembre 14 de 2018
Padres de Fam¡lia Colcomfenalqu¡stas.
De antemano reciban nuelro más cordial y caluroso saludo y nuestro sincero agrádec¡miento por el apoyo constar e
y la colaboración que recib¡mos en las actividades programadas durante el áño, las cuales se llevaron a cabo con
éxilo; grac¡as gl enlus¡asmo y labor d6 todE la comunidad oducativa. Es nuogtro deseo que esta época de c¡en€ dél
año, elé llena de bendic¡ones y bajo el amparo de Clios nuestro señor.

Próx¡mo9 a conclu¡r el año led¡vo 2018, me perm¡to dad6s a conocer el cronograma dó ac{iv¡dades finales.

Actividad
Clases

Observaciones

20 de
Noviómbr€

Nomales

Asisten hasta este día estud¡antes oue se sncuérfren a osz v salvo ac€dém¡camente

Superac¡ones
cuarto p€riodo.
TODOS LOS
ESTUOIANTES
SALEN A LAS
12:00 M.

Asislen al coleg¡o los estudiantes c¡tados por los docentes en el horerio asignado para
ello, con el un¡ñorme :

Fecha

21,22 y 23
d€
noviembre

7:

a

a.m.

de

primer bloque
)ANSO
egundo bloque

-

12:0O

27y28

9:a.m.

9: 00 am - 9:30 am
9:30 am - l1: 30 am
11:30 am l2:00 m

DESCANSO

SALIDA ESTUDIANTES

Superac¡ones de insuficiencias para
Superac¡ones

concluir él año

a.m.

finales

nov¡€mbre

a

eludianlgs con perdida dos (2 ) asignaturas

at

primer bloque

9 a.m.

a.m. a.m. - I

SALIDA
6:15 t.m.: Enlrega de infomss val( ,rativos. Los éstud¡antes ( feban estar a pez y

anexo al bol etín f¡nal

salvo por todo concepto, el cualva
para
de
pago de mátrícula 2019

Clausuras Transic¡ón y
30 de
nov¡embr€

Entrega de
¡nformes

grado 11"

valorativos

Anexo al
| - nofa: ¡u:uu a.m.
5' Hora: 2:00 p.m.

LustlInst¡tuc¡ón
Luoar : S¿

Hora: E:00 p.m. a
12:00 a-m.

requisitos

de

metrícxJlá

wrYw.3igaweb.ñetlsw,

2019
19 de
noviembfe
al 13 de

d¡c¡embre

HORARIO DE
ATENCION AL
PUBLICO

Oficinas Adm¡n¡stretivas: De 7:00 a.m.

Diciembr6

7de

y

2:00 p.m.

a

4:00 p.m.

l'

graduec¡ón
Firma del libro
do diplomas

Estudiantes grado 1
flora; 7:00 a.m. - Lugsr: Col¡seo de la inslitución

Los ésludiantes debón
graduac¡ón.

ftc¡embre

l1:00 a.m.

Secretaría de R6cforía: De 7:0O a.m. a 12:00 m.

Ensa)ro

4de

a

Graduac¡ón de
Bachilleres

estar a pez y salvo para la fifma del

t¡bro de rógistro de

Luger : Col¡seo do la instituc¡ón
Hora: 9:00 a.m.
Los estudiantes deben llegar al colegio a las 8:00 a.m. con un¡forme de d¡ario bien
presentados (con el corte de cabello ex¡gido por la institución, afe¡tados). Las niñas con
maqu¡lla¡e discreto, esmaltes claro
p€inadás ten¡endo en cuenta la postura del
b¡rrete, aretes pequeños dorados o plateados .

y

MATRICÚLA
10 de
Dic¡embre
11 de

Prlmaña.

1" a 5'
Grados

Lugar

:

6",7" y 8"

12 do
Diciembrs

Grados :
9',10" y 11'

13 de

Col¡seo de la lnst¡tuc¡ón
6:30 a.m. a 4:@ p.m.

:

De:

Ddembre

Dic¡embre
14 dé
d¡c¡embre

Lugar

fran3ición

:

Lugar
De:

a

Vacec¡ones
personal
adm¡nistretivo

:

JORMDA CONTINUA

Col¡seo de la Inst¡tución
6:30 a.m. a 4:00 D.m.

JORMDA CONTINUA

Col¡séo de ¡a lmtitución
6:30 a.m. a 4:00 p.m.

JORNADA CONTINUA

MÁ
9

o

Lugar: Coliseo de

De:

6:30 a.m.

¡a Insi¡tución

a

4: 00 o.m.

No hay atención al públ¡co

JORMDA CONTINUA

lnst¡tución Educativa "AUGUSTO E. MEDINA" de €omfenalco
CIRCULAR OO93

noviembre 14 de 2018

lbagué,
10 de

enero de

2019
24 de
enero oe
2019

Enero 28
de 2019

a

INGRESO
PERSONAL

Ofcinas Admin¡strativas: De 7:0O a.m.

ADMINISTRATIVO

Secrelaría de Redoría: De 7:00 á.m. a t2:00 m.

Inducc¡ón
estudiantes y
padres de familia
NUEVOS

In¡cio clases
año escolar

1l:00 s.m.

y

2:00 p.m.

a 4:00 p.m.

Hore: 8:00 a.m. ón el col¡seo de nuestra Instituc¡ón (ASISTENCIA OBLIGATORIA)

Grados

6".

a I l'.

Grados Transic¡ón y Primaria:

Hora ingrsso: 7:00 a.m.
Hora Ingreso: 8:00 a.m.

NOTAS:

r'

Ningún estudianle será malriculado sitiéne déudas pendientes del año en curso o años anleriores.
E¡ proceso de mafícula se real¡zaÉ NECESAR¡AMENTE con la presencia del padre de familia y/o
acud¡ente legaly al ostud¡ante para las fimas respeclivas.
Quien no se presenle eldía de la matrícula, se ent¡endg que no conlinuaÉ en la ¡nstitución y su cupo
será ced¡do a otra persona.
SIN EXCEPCIÓN NO SE APTAZARAN MATRICUIAS
El incumplim¡ento de cualqu¡er requisito no pgrmil¡rá real¡zar la matrícula

Requisitos fú¡ttículas Estudiantes Ant¡ouos

A partir del 30 d,e noüembre los sigu¡entes documentos s€ encontrarán publicados en la
plat¡foma www.s¡oaweb.nEu3d para ser diligenciados y desaargados para ser pnsentadG el
dla de la matrícula. El usuario y conttgeña se encuentran en la paate ¡nlerior del bol€tln de
cálif¡caciones.

.
.
.
.
.
.

PagÁré

Contrato d€ matrícula : (La aategoría gué sé apl¡ca será la que apar€zca al 20 de nov¡ombrg
de 2018)
Acta de comprom¡so (AceÉando Pacto de Conviv€nc¡a)
Autorización de protecc¡ón de datos y envlo de infomación
Formato de ¡nformación de r"fet€nc¡as
Autorizac¡ón da desplszamiento cobgio - cása, bn¡endo on cuenta el protocolo de
s€guridad publ¡cado en la página u,eb dé la lÉtituc¡ón
Hoja óe matícula

lgualm€nte, anex¡r loss¡gu¡entasdocumentos:

r'
r'
r'
./
./
r'
r'

r'
/

Paz y salvos (s6 sntregan con el boletín final)
Fotócopia delcamet de la EPS o certificado actualizado.
Copia leg¡ble de comprobante de pago dé la mairíc,llla con el sello cancelado
Para los estud¡anles de primaria a partir de lo3 7 años, fotocopia de la tarjeta de ident¡dad (No se acÉpta
contraseña )
Folocopia de la cédula del codeudor, apl¡Er 1o3 requbitos, según su naturaleza (ver ¡nstrudivo en la
platáforma S¡gaweb a partir del 30 de noviembre
Aplic€r los requisitos delcodeudor ssgún su náuraleza ( ver instruclivo ptataforma siga\ reb a part¡r del 30
d6 noviembre).
La lQstitución Educat¡va s€ rEse a el der€eho de ub¡c¿r a los é3tudiantes en el curso oue con¡idor.e

pertinents.

No habrá devoluciones de dinero por costos educativos cancelados de cupos
adjudicados y no tomados
NO HAY APLAZAMIENTO DE MATRICULA PARA ESTUDIANTES ANTIGUOS EN ENERO DE 2019.

FEIJZ NAWDAD Y UN PROSPERO AÑO 2OI9
Cordialmente,

tu*{lD
Fray WILLINGTONT{RALDO BETANCUR

Rector

o

