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CIRCULAR MATRÍCULA 2022 No 150922-03 

 PARA ESTUDIANTES NUEVOS EN 2023 

 

 

DE   Directivos Docentes 

PARA  Comunidad Educativa Bello Horizonte 

 

 

Respetadas familias:  

 

Reciban un cordial saludo de las directivas de la Institución Educativa Bello Horizonte.   

 

Para dar inicio al proceso de matrícula del año lectivo 2023, para estudiantes nuevos, cada 

familia debe diligenciar el formulario de SOLICITUD DE CUPO 2023, una sola vez por 

estudiante.  

 

El formulario estará disponible, a partir del 15 de Septiembre, en nuestra página web 

www.iebellohorizonte.edu.co en el link de Admisiones y Registro. Una vez diligenciado el 

formulario, se debe enviar al correo admisionesyregistrobh@gmail.com antes del viernes 

20 de octubre del 2022 (Esta información nos servirá para organización interna del proceso).  

 

El estudiante debe presentarse a la Institución Educativa Bello Horizonte acompañado del 

padre de familia que lo represente como acudiente, el día lunes 24 de octubre a las 10:00 AM 

para la realización de la Entrevista. - Debe traer fotocopia del documento de identidad y  del 

último boletín de calificaciones correspondiente al año que cursa-.   

 

Con el diligenciamiento del formulario y el cumplimiento de la entrevista NO se garantiza el 

cupo para el año 2023, esto depende de la disponibilidad y solicitudes de cupos para el 

próximo año. (NO TENEMOS CUPO PARA GRADO SEXTO, NI SÉPTIMO) 

 

La lista en firme de estudiantes admitidos será publicada en la página web de la Institución a 

partir del viernes 04 de noviembre.  Los estudiantes de la lista de admitidos pueden acercarse 

a partir del martes 8 de noviembre a la secretaria de la institución a reclamar el Formulario y 

la orden de Matrícula para el año lectivo 2023. 

  

Cualquier inquietud puede comunicarse con el correo iebellohorizonte@gmail.com  o a los 

teléfonos 300 4123101 / 604-2343382  

 

Atentamente; 

 

Directivos IE Bello Horizonte 
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