INSTITUCIÓN EDUCATIVA
LOMA LINDA
“Cuando el hombre ha alcanzado su libertad, sus palabras son paz, su acción es paz…
formamos un ser libre”
CIRCULAR DE MATRICULA ESTUDIANTES ANTIGUOS AÑO 2020
Para: Comunidad Educativa
De: Institución Educativa Loma Linda
Asunto: Información de fin de año
Fecha: 24 de octubre de 2019
Señores padres de familia cordial saludo.
REQUISITOS DE MATRICULA PARA ESTUDIANTES ANTIGUOS
 (3) Fotos Actualizadas tamaño documento 3x4 marcadas con nombres y apellidos por detrás
 Fotocopia de tarjeta de identidad a partir de los 7 años ampliada al 150% (Si no la ha traído a la Institución)
 Fotocopia de la Eps o Sisben (Actualizada solo en caso de haber cambiado)
 Fotocopia del documento de la cédula de los padres y acudiente (Si no la ha traído a la Institución)
 Fotocopia de la cuenta de servicios públicos (Actualizada solo en caso de haber cambiado de domicilio)
 ES UN REQUISITO OBLIGATORIO LA ASISTENCIA DEL ESTUDIANTE EL DÍA DE LA MATRICULA.
NOTA IMPORTANTE: Sr Padre de familia si el estudiante no ha cambiado de EPS, residencia y tiene la tarjeta de identidad ampliada al 150% en la institución,
SOLO DEBE TRAER LAS 3 FOTOS actualizadas para la organización de la papelería Institucional.
* La matrícula se realiza solo con padre o madre de no ser alguno de los dos la persona que realiza la matricula debe traer una carta autenticada por notaria
donde está autorizado por el padre de familia para ser el acudiente en la Institución.
* Por organización Institucional debe traer todos los documentos completos en caso de haber hecho cambios ya que sin papelería actualizada o por falta de
las fotos POR NINGÚN MOTIVO SE REALIZA LA MATRICULA.
* Aunque el estudiante no esté seguro de que va aprobar el año debe asistir con normalidad a la matricula el día asignado para su grado.
Gracias.
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CUPOS
CRONOGRAMA DE MATRICULAS ESTUDIANTES ANTIGUOS
FECHA

GRADOS

HORA

FECHA

GRADOS

HORA

Estudiantes del
grado transición,
que van para
primero
Estudiantes del
grado primero,
que van para
segundo
Estudiantes del
grado segundo, que
van para tercero

9:00 am a 12:00 pm
y en la tarde de 2:00
pm a 4:00 pm

Jueves 14 De
Noviembre

Estudiantes del
grado sexto, que
van para séptimo

9:00 am a 12:00 pm
y en la tarde de 2:00
pm a 4:00 pm

9:00 am a 12:00 pm
y en la tarde de 2:00
pm a 4:00 pm

Viernes 15 De
Noviembre

9:00 am a 12:00 pm
y en la tarde de 2:00
pm a 4:00 pm

9:00 am a 12:00 pm
y en la tarde de 2:00
pm a 4:00 pm

Lunes 18 De
Noviembre

Viernes 01 De
Noviembre

Estudiantes del
grado tercero,
que van para cuarto

9:00 am a 12:00 pm
y en la tarde de 2:00
pm a 4:00 pm

Martes 19 De
Noviembre

Estudiantes del
grado séptimo,
que van para
octavo
Estudiantes del
grado octavo,
que van para
noveno
Estudiantes del
grado noveno,
que van para
decimo

Martes 12 De
Noviembre

Estudiantes del
grado cuarto, que
van para quinto
Estudiantes del
grado quinto, que
van para sexto

9:00 am a 12:00 pm
y en la tarde de 2:00
pm a 4:00 pm
9:00 am a 12:00 pm
y en la tarde de 2:00
pm a 4:00 pm

Estudiantes del
grado decimo,
que van para
once

9:00 am a 12:00 pm
y en la tarde de 2:00
pm a 4:00 pm

Martes 29 De
Octubre

Miércoles 30 De
Octubre

Jueves 31 De
Octubre

Miércoles 13 De
Noviembre

Miércoles 20 De
Noviembre

9:00 am a 12:00 pm
y en la tarde de 2:00
pm a 4:00 pm
9:00 am a 12:00 pm
y en la tarde de 2:00
pm a 4:00 pm

ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO 2019
FECHA
Martes 26 Nov

ACTIVIDAD

HORA

Certificación del grado Preescolar

4:00 pm

Auditorio De La Cámara De Comercio
Aburra Sur
Auditorio De La Cámara De Comercio
Aburra Sur

7:00 am

Jornada de la mañana

9:00 am

Jornada de la tarde

2:00 pm
Martes 26 Nov

Viernes 22 Nov

Proclamación Bachilleres del grado Once 2019

Reunión general entrega de informes final
académico

Inicio de clases año 2020 Lunes 13 de Enero

LUGAR

8:00am

Bachillerato

2:00pm

Primaria

IMPORTANTE

SE LE INFORMA A LA COMUNIDAD
QUE EN NUESTRA INSTITUCION
EN ESTE MOMENTO ESTAMOS EN
INSCRIPCIONES PARA EL GRADO
PREESCOLAR PARA EL AÑO 2020
ACERCATE A LA SECRETARIA
INSTITUCIONAL Y RECLAMA TU
FORMULARIO.

Ingreso de Preescolar nuevos el día Martes 14 de enero/2020
2:00 pm

Preescolar

En Loma Linda se creó la modalidad de metodologías flexibles (Aceleración del Aprendizaje) para niños de extra edad (entre 10 y 14 años) de la básica primaria.
Si tienes un familiar, vecino o conocido te esperamos para que lo inscribas en nuestra Secretaria Institucional.

Señores padres de familia, estudiantes y comunidad en general; sus aportes son muy importantes para el mejoramiento de la Institución, por ello, contamos
con canales de sugerencias, quejas, reclamos y reconocimientos a través de la página Web o puede reclamar el formato en las distintas dependencias
(Secretaria Institucional, Coordinación, Vigilancia y Biblioteca)

---------------------------------------------------------------------------------------CIRCULAR DE MATRICULA ESTUDIANTES ANTIGUOS AÑO 2020
Devolver este desprendible al director de grupo firmado por el acudiente y el estudiante.
Fecha: _______________Nombre del acudiente que recibe: ___________________________________ Firma: _________________________________
Teléfono: __________________Nombre completo del estudiante: _____________________________________________Grado actual: ______________

