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COMUNICADO N°08 DE 2022 

 

De:  Equipo Directivo 

Para:  Comunidad educativa. 

Fecha:  septiembre 7 de 2022 

Asunto:  Orientaciones sobre el ingreso de estudiantes de grado transición y demás 

grados ofertados por el Establecimiento. 

 

Apreciada comunidad educativa, 
• Etapa de inscripción: Informamos a toda la comunidad educativa que entre el 25 de 

agosto y hasta el día 30 de noviembre del presente año estamos en proceso de 

inscripción y matrícula para estudiantes que aspiran a grado transición en la 

Institución Educativa 

• Proceso de ingreso. Se hace llamando a todos los acudientes del listado enviado por 

la Secretaría de Educación para que se presenten al establecimiento a realizar el 

proceso de inscripción y a su vez reclamar el ficho de matrícula. 

• A través de nuestros canales como páginas web, Facebook, llamadas por celular, 

información verbal en aulas de clase, entre otros canales de comunicación, estamos 

informando sobre este proceso. 

• También se informa a todos los centros educativos del sector, el proceso que se está 

llevando a cabo en la Institución.    

Para los demás grados ofertados se está realizando inscripción y la matrícula respectiva 

se realizará a partir del 30 de noviembre del presente año.  

 

Acogida y permanencia de las niñas y los niños que ingresan nuevos para grado 

transición: 

El plan de acción que se realizará el viernes 30 de septiembre es un encuentro con los 

aspirantes y docentes a grado transición y se llamará “Conociendo mi Institución”. 

 

• Etapa de ingreso al SIMAT 

  El día 07 de septiembre se dará inicio del ingreso de los estudiantes nuevos para grado 

transición en el SIMAT, por tal motivo pedimos a todos los centros educativos y a la 

comunidad educativa en general informar a los padres de familia o acudientes que estén 

interesados en ingresar a sus estudiantes a la institución que se acerquen nuestras 

instalaciones para realizar dicho proceso.   

Cordialmente,  

        

ALEISA PARRA MUÑOZ      CARLOS FERNANDO ARANGO  
Coordinadora de Convivencia     Coordinador de la jornada de la mañana 
Coordinadora de la jornada de la tarde   Coordinador Académico 
        

 
 

EDWIN MONTOYA VELÁSQUEZ 
Rector 
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