
 
 

 
 

 

Institución Educativa Manuel Uribe Ángel 
“Nuestro compromiso: Excelencia académica, formación integral y compromiso social” 

 
       

CIRCULAR N°35 

De  : Rectoría y Coordinación  
Para  : Padres de familia y estudiantes  
Fecha  : 27 de octubre de 2022 
Asunto  : Citación para renovación de matrícula 2023 
 
Cordial saludo. 
 
Como es de su conocimiento, la institución educativa tiene implementado el proceso de RENOVACIÓN DE MATRÍCULA 
para el año 2023 DEL 31 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE del presente año de manera PRESENCIAL, En el horario 
de: 7:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. 
 
Con esta circular se esta entregando los documentos que deben diligenciar con lapicero negro (sin tachones ni 
enmendaduras) y traerlos el día programado para cada grado. 

 Ficho de matrícula 

 Aceptación de compromisos institucionales  

 Contrato pedagógico 

 Documento de autorización de derechos de imagen 
Deben adjuntar: 

 Fotocopia de la EPS o SISBEN 
 Fotocopia del documento de identidad del estudiante (Únicamente lo renovó) 
 Si el acudiente es diferente a uno de los padres debe traer autorización notarial firmada por sus padres.  

 
Programación de asistencia a la institución educativa para entregar documentos debidamente diligenciados y para 
firmar tarjeta de matrícula:  
 

FECHA 
Lunes 31 de 

octubre 
Martes 

1 de noviembre 
Miércoles 

2 de noviembre 
Jueves 

3 de noviembre 
Viernes  

4 de noviembre 

GRADOS 

SEXTOS SEPTIMO OCTAVO NOVENO DÉCIMO 

TRANSICIÓN PRIMERO SEGUNDO TERCERO  
CUARTO 
QUINTO  

 
 

NOTA: Los cupos de los estudiantes, cuyos padres de familia NO SE HAGAN PRESENTES  
para firmar la matrícula, la institución educativa dispondrá de estos para estudiantes 
nuevos.  

 
Agradecemos su apoyo, colaboración y sentido de pertenencia en los procesos institucionales.  

Cordialmente, 

 

               Alejandro Álvarez García         Jhon Javier Soto Gallego  
                                                                         Coordinador         Coordinador  

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

CIRCULAR N°35 del 27 de octubre de 2022.  

Yo, ____________________________________________________, con cedula N° ______________________ acudiente de 
__________________________________________ del grupo _________ he recibido y leído la circular enviada por la institución. 
 
FIRMA: ____________________________________ CELULAR: ___________________________________________  
Correo electrónico: ________________________________________________________________________________ 
 


