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AVISO IMPORTANTE 
Para toda la comunidad 

Matriculas 2021 
 

Es del conocimiento de todos, que nos debemos cuidar 
para así, cuidar nuestras familias por lo tanto hay que 
cambiar hábitos que pueden traernos fatales 
consecuencias, por otros que nos pueden ayudar para 
hacer la gestiones que debemos hacer, pero con las 
debidas precauciones. 
 
Por esta razón cambiamos el proceso de matrícula para el 
año 2021: 
 

1- Vamos a estar pendientes de esta información, que 
será igual a la que tendremos en la página web 
www.iediegoemisas.edu.co permanentemente 
actualizada. 

 
2- Publicaremos a diario la disponibilidad de cupos que 

hay. 
 

3- Seguimos instrucciones bien juiciosos para no hacer 
filas, no madrugar sin necesidad, o esperar un cupo 
que no tenemos. 
 

http://www.iediegoemisas.edu.co/
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4- Cada día solo se atenderá un número reducido de 
personas de acuerdo con los cupos que tengamos 
disponibles. 
 

5- A la fecha de hoy 16 de diciembre No tenemos cupos 
para: 

 
- Preescolar 
- Séptimo 
- Octavo 
- Noveno 
- Once 

 
Si tenemos cupo para los otros grados y educación de 
adultos. 
 

6- Tengamos la precaución de recolectar los documentos 
que necesitan para matricular en nuestro colegio o en 
otro lugar, esto dará agilidad a los procesos y no 
tendrá que hacer varios viajes: 
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ATENCIÓN 
 
Enero 12: No hay atención al público 
 
Enero 13, 14 y 15: Se atienden para matrícula, únicamente a los 
alumnos que aparecen en los listados de la Secretaría de 
Educación, en las presentes listas. Horario de 7:00a.m a 
1:00p.m. 
De la siguiente manera: 
 
Alumnos de preescolar asignados: Se dirigen directamente al 
patio salón del colegio con los documentos completos. Allí serán 
recibidos. Solo atenderemos 40 alumnos por día. 
 
Alumnos asignados de 1° a 5° de primaria únicamente: Se 
dirigen a la Secretaría del colegio, con los documentos 
completos. Fecha 13 de enero. 
 
Alumnos de bachillerato asignados: Se matriculan en la 
Secretaría del colegio el 14 y 15 de enero en el horario de 
7:00a.m. a 1:00p.m, con los documentos completos. 
 
Matrículas para hermanos de alumnos del colegio:Se 
matriculan en la Secretaría del colegio el sábado 16 de enero en 
horario de 8:00a.m. a 12:00m únicamente, con papelería 
completa. 
 
Educación de Adultos (Nocturno y Dominical): Matrícula del 18 
al 22 de enero en horario de 7:00a.m. a 1:00p.m. con 
documentación completa en la Secretaría del colegio. 
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Matricula de alumnos en cuyos grados se vayan generando 
cupos, será del 18 al 22 de enero, con previa asignación de cita, 
día y hora; de 7:00a.m. a 1:00p.m. 

 
IMPORTANTE 

 
Sí hay atención en Secretaría del colegio para retiros, 
certificados, constancias y renovación de matrícula de alumnos 
antiguos de 08:00a.m. a 01:00p.m. 
 
Muchas gracias por su amable atención y comprensión. 
 
Una Feliz navidad y un próspero año nuevo a toda nuestra 
querida comunidad educativa itagüiseña. 
 
Atentamente, 
 
 
MARIA GLORIA CARDONA OSPINA 
Rectora 


