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Fecha: 13 de septiembre de 2019      De: Rector      Para: familias pacifistas      Asunto: Resaltando lo Bueno 
 

Queridas y respetadas comunidad educativa, reciban un fraternal saludo de paz y bienestar, acompañado de un 
profundo agradecimiento por el apoyo recibido en cada una de los proyectos y actividades institucionales. Es grato 
contar con familias dispuestas a trabajar en equipo, que buscan el bien común y que construyen comunidad en general. 
Frente a la importancia de las familias en el trabajo escolar quiero dejarles estos pensamientos para que reflexionen:  

 
 

Las relaciones entre la 

familia y la institución 

educativa son importantes 

a lo largo de todo el 

período escolar y no sólo 

en los primeros años, 

incluye la secundaria y la 

media académica. 

 

• El interés de los padres por el comportamiento de los 

hijos(as) en el colegio es un buen indicador de que en la 

familia se adoptan actitudes que previenen el 

absentismo (padres no llevan a los niños al colegio y están 

en la calle haciendo otras cosas), el fracaso escolar y/o 

que mejoran el rendimiento escolar. 
 

•La colaboración de la familia con la institución 

educativa, no garantiza la ausencia de conflictos, pero 

facilita el que todos asuman el problema y trabajen 

juntos en la búsqueda de soluciones. 
 

• La Institución Educativa La Paz al insistir “Se 

matriculan familias y no de estudiantes”, busca el 

apoyo, el acompañamiento permanente de los padres de 

familia con el fin de contribuir en el progreso cultural, 

académico… e incluso al cambio social.  
 

• Tanto los padres de familia como la Institución 

Educativa, tienen muchas funciones comunes que 

contribuyen a la adquisición de conocimientos, valores, 

actitudes, pautas de conducta, de los niños y jóvenes, 

…por eso deben planificar objetivos de forma conjunta 

y actuar de forma coherente, incluso cuando las 

acciones proyectadas no salen como se esperan. 

 

Piense en las siguientes preguntas, y de ser 
posible, escriba sus respuestas. 

 

 ¿Se involucra permanentemente de las actividades escolares 

como eventos culturales, Asopadres, actividades deportivas, 

escuela de padres, reuniones para entrega de informes 

académicos y comportamentales, citaciones dadas por los 

docentes y/o propuestas por usted, feria de la ciencia, 

antioqueñidad, revista institucional “Huellas de Paz”, 

actividades extra-curriculares, …? 

 

 Incluye en sus discursos con otros padres de familia, 

expresiones favorables y dignas de la Institución que 

contribuye en la formación de sus hijos(as). 

 

 ¿Qué acciones adoptará de hoy en adelante en la lista de 

prioridades familiares que propendan por el trabajo 

corresponsable con la Institución Educativa? 

 

Reiteramos nuestra invitación a trabajar de la 
mano, favoreciendo los principios y propósitos 

pacifistas

 
 Entramos en la recta final del año escolar, vamos para la segunda semana del 4° periodo académico. 
Maestros y directivos estamos comprometidos para que sus hijos(as) puedan culminar satisfactoriamente 
el año. Por ello, pretendemos que las familias también se comprometan para que la meta, “el éxito escolar”, 
se logre.  
 Tenga en cuenta que en el SIEE se establecen los parámetros para los planes de mejoramiento; el del 
tercer período irá del 16 al 23 de septiembre y/o según las fechas presentadas por cada docente en su plan 

remedial, para saber las estrategias de trabajo por favor consultar y descargarlos de la página 
www.institucióneducativalapaz.edu.co. 

 
 Los planes de mejoramiento son de carácter obligatorio y es la última oportunidad para estar al día con los 

procesos académicos pendientes.  
 Es deber de los padres de familia apoyarlos en el estudio, elaboración, entrega oportuna de trabajos y 

evaluaciones, hasta saber los resultados obtenidos. 
 

 Para los padres de familia del grado 11° se les informa que en días próximos serán citados para tratar temas propios 
de la graduación. 

 

 En la semana del 28 al 31 de octubre se entregará el informe parcial correspondiente al cuarto período y se llevará 
a cabo la renovación de matrícula (por favor tener presente las orientaciones que aparecen al reverso de la hoja) 
 

 

  

   

http://www.institucióneducativalapaz.edu.co/
http://www.google.com.co/imgres?q=familia+y+escuela&um=1&hl=es&rlz=1W1RNQN_esCO477&biw=1024&bih=528&tbm=isch&tbnid=oPjn5yVfXFM_EM:&imgrefurl=http://www.redescuela.org/WikiEscuela/ValoresHumanos&docid=RSVpaO7QPG7_8M&imgurl=http://www.redescuela.org/uploads/WikiEscuela/familia_feliz.jpg&w=1600&h=1198&ei=XeCgT9PoD4WO8wSpvqCKCA&zoom=1&iact=hc&vpx=437&vpy=133&dur=2854&hovh=194&hovw=260&tx=156&ty=131&sig=101747166885053991065&page=1&tbnh=127&tbnw=169&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:7,s:0,i:129


 
 

 
 

 
 
 
  

 
 

La matrícula es un contrato que se celebra entre la Institución y la Familia, el cual debe renovarse cada año, dicha 

matrícula se protocoliza mediante la estampación de la firma del padre de familia o acudiente y del estudiante. 
Con el propósito de tener un adecuado proceso de renovación de matrícula, el Padre y/o Acudiente debe antes, 

actualizar los datos del: estudiante, padres y acudientes de manera virtual, con su número de identificación, a 
partir del 13 de septiembre, a través de los siguientes pasos: 

1.    Ingrese a la página www.institucióneducativalapaz.edu.co 

2.    Clic en MASTER2000. (ubicado en la parte de debajo de la página a mano derecha) 

3.    En el tipo de usuario seleccione estudiante y de clic en entrar 

4.    En usuario ingrese el número de documento del estudiante y nuevamente hágalo en contraseña (es posible que el sistema le solicite cambio 

de contraseña, se debe hacer para poder continuar el proceso) 

5.    Una vez ingrese al master seleccione el cuadro Hoja de vida 

 6.    Para actualizar los datos requeridos debe ir seleccionado las pestañas en la parte superior, ir guardando con la tecla guardar ubicada en la 

parte inferior. 

 

7.    La fecha en la que estará HABILITADA LA PLATAFORMA para actualizar los datos, será desde el próximo 13 de septiembre hasta el 25 de 

octubre. 

 
8.    Si tienen dudas o inquietudes comuníquese con la secretaría institucional sede correspondiente: 
 Sede BACHILLERATO:  2767797 EXT 101, 103 y 104 
 Sede JONH F. KENNEDY y TRIANÓN:   2764113 

 

ETAPAS FECHAS PROCESO 

INSCRIPCION ESTUDIANTES PARA 
TRANSICION 

Del 2 al 27 de 
septiembre 2019 

Descargar de la página 
institucional www.institucioneducativalapaz.edu.co  GAR-FR-07 
solicitud de cupo, diligenciarlo y anexarle los siguientes 
documentos:  

 Fotocopia documento del registro civil 

 Fotocopia de EPS vigente 

 Curva de crecimiento y desarrollo 

 Fotocopia del carné de vacunas 

 Fotocopia de los servicios públicos 

 Fotocopia de documento de identidad del padre, madre 
o cuidador responsable 

INSCRIPCION DE ESTUDIANTES 
NUEVOS (teniendo en cuenta que es 

un estudiante NUEVO aquel que 
ingresa por primera vez al sistema 

educativo oficial, que viene del sector 
privado o que llega de otro municipio). 

Del 2 al 27 de 
septiembre 2019 

Descargar de la página 
institucional www.institucioneducativalapaz.edu.co  GAR-FR-07 
solicitud de cupo, diligenciarlo y anexarle los siguientes 
documentos:  

 Fotocopia documento de identidad del estudiante 

 Fotocopia hoja de vida 

 Fotocopia certificada de periodos anteriores. (boletín 
del año lectivo y años anteriores) 

TRASLADOS de estudiantes activos a 
otra Institución.  (es aquel estudiante 

que ya se encuentra escolarizado en la 
Institución y requiere cambio para otra 
Institución educativa perteneciente al 

mismo municipio). 

Del 2 al 27 de 
septiembre 2019 

Reclamar el formato GT-F-028 de traslado en la Secretaría 
Institucional. 

Respuesta de solicitud de cupos para 
TRANSICION y alumnos nuevos. 

18 de  noviembre 
de 2019 

Se informará telefónicamente a cada solicitante o por correo 
electrónico, además se fijará la lista de los elegidos en la portería 
Institucional. 

 

Juan David Hernández Bolívar  
Rector(E) 

 

Dato 
1 

Dato 
2 

Dato 
3 

Dato  
4 

  

 

http://www.institucióneducativalapaz.edu.co/
http://www.institucioneducativalapaz.edu.co/
http://www.institucioneducativalapaz.edu.co/


 
 

 


