INSTITUCION EDUCATIVA LUCRECIO JARAMILLO VELEZ
COMUNICADO A PADRES, MADRES Y CUIDADORES DE
ESTUDIANTES ADMITIDOS POR EL PROGRAMA “TRANSITO
ARMÓNICO”

PARA:

Secretaria de Educación de las Entidades Territoriales
Certificadas en Educación; CDI (Centros de desarrollo infantil,
HI Hogares infantiles, Buen comienzo)

DE:

Institución Educativa Lucrecio Jaramillo Vélez

ASUNTO:

Orientaciones proceso de inscripción, matricula e inducción de
niñas y niños al nivel preescolar – grado transición.

FECHA:

09 de Septiembre de 2023

Proceso de vinculación y recibimiento de los menores:

ACTIVIDADES
Publicación de
lista
de
estudiantes
aceptados
y
fecha
de
matricula
Inscripciones

FECHAS

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

La información será publicada en la
página web de la Institución y en la
cartelera de la sede principal.

Se anexa listado

Septiembre
09

Se adjunta archivo de Excel
12 al 16 de
septiembre

Matrículas
y
recepción
de
los
informes
descriptivos:

Septiembre
19 al 21

Reunión

11

de

de

-

Los padres de familia ingresan
a
la
página
web,
www.ljv.edu.co, descargan el
formulario de inscripción, lo
diligencian
y anexan la
documentación solicitada, luego
la remiten vía correo electrónico
a
direccionlucreciojaramillo@gma
il.com,
- Igualmente los que deseen
diligenciar dicho formato físico
se acercan a la secretaria de la
institución en horario de Lunes
a Viernes de 8 a 11:30 donde
se les entregará
en forma
física.
Los padres y/o acudientes deben asistir
en la fecha asignada para proceder a
firmar el contrato de matricula

La
entrega
del
formulario ya sea
virtual o físico debe
tener
anexo
los
documentos
solicitados.
Ver listado abajo

La fecha y hora de la
matrícula para cada
estudiante se puede

Ver en lisado adjunto
Las familias serán citadas con los niños para recibir la

INSTITUCION EDUCATIVA LUCRECIO JARAMILLO VELEZ
Inducción
a
padres y niños
de preescolar

octubre

inducción del funcionamiento Institucional y la metodología de
enseñanza de las diferentes dimensiones del conocimiento en
los niños de transición, igualmente los niños tienen un
encuentro lúdico con las docentes del nivel de preescolar
La inducción de padres y estudiantes será de 2 horas ,
distribuidas en dos momentos:
Primer momento:
presentación de las dinámica Institucional, dando a conocer
todo el horizonte Institucional , manual de convivencia ,SIE y
aspectos primordiales propios del nivel de preescolar

Inicio de clases

16
enero
2023

de
de

Segundo momento:
Se realizará una actividad pedagógica que integre padres y
niños dirigidos por las docentes de preescolar allí con una
actividad práctica darán a conocer el proceso pedagógico,
metodología y estrategias que se trabajan en el aula con los
niños.
La primera semana de clases se tienen horarios de clases
especiales en los que se inicia con jornadas más cortas y se va
aumentando progresivamente la duración, esto con el fin de
ayudar a que los menores se acostumbren al horario y no les
resulte traumático el inicio de las clases.
Las actividades pedagógicas están orientadas desde ejercicios
lúdicos al reconocimiento y apropiación del medio, las rutinas,
las personas, entre otros factores que garantizan una estadía
alegre y segura.

Los documentos que se deben aportar para inscripción son los siguientes:
1. Copia del folio de registro civil.
2. Copia del carné de vacunas.
3. Fotocopia del certificado de afiliación a la EPS.
4. Fotocopia del documento de identidad del padre, madre y acudiente del estudiante.
5. Certificado de condición de desplazado y/o etnia en caso de que corresponda.
6. Foto digital en fondo blanco, tamaño cédula; la deben presentar en un CD, Memoria
USB, entre otros.
7. Fotocopia de un recibo de servicios públicos del lugar de residencia del menor.
Nota: Si el estudiante presenta diagnóstico de necesidades educativas especiales o
individuales deber ser entregada una copia de la certificación médica junto con los
requisitos para la matricula. Si el estudiante presenta síntomas de que requiere
diagnóstico es necesario iniciar el proceso con la EPS, ya que este contribuye a
garantizarle al estudiante la mejor atenciónpor parte de la Institución Educativa.

Atentamente
JUAN CARLOS RODRGUEZ G.
Rector

INSTITUCION EDUCATIVA LUCRECIO JARAMILLO VELEZ

LISTADO DE ADMITIDOS:
FECHA Y HORA DE MATRICULA
GRADO

APELLIDOS Y NOMBRES
FECHA

HORA

1

TS

RUIZ TOVAR ACXER ALEXIS

08:30

2

TS

CARO MOLINA ALEJANDRO

09:15

3

TS

ARIAS MONTOYA DULCE MARIA

10:00

4

TS

GIL PEREA EMILIANA

5

TS

AGUILAR CORTES EMILIANO

13:00

6

TS

MORENO VALENCIA EMILIANO

14:30

7

TS

RAMOS GOMEZ IAN SANTIAGO

15:15

8

TS

SIERRA PEREZ JULIETA

08:30

9

TS

PADILLA GOMEZ LIAM

09:15

10

TS

ARGAEZ LONDOÑO LUCIANA

19 de septiembre

10:45

10:00
20 de septiembre

11

TS

CAÑAS ZAPATA MARIA ANTONIA

12

TS

AGUILAR CORTES MARTIN

13:00

13

TS

ELORZA CUADROS MATIAS

14:30

14

TS

VALENCIA ESTRADA MIGUEL

15:15

15

TS

HERNANDEZ ARANGO MILAGROS

08:30

16

TS

GALLO ATEHORTUA NICOLAS

17

TS

ZAPATA ALZATE SANTIAGO

10:00

18

TS

SERNA ARROYAVE VIOLETTA

10:45

21 de septiembre

10:45

09:15

