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Circular N° 11 

PROCESO DE MATRICULAS AÑO LECTIVO 2021 

PARA PREESCOLAR 

 

 Del 7 al  14 de  septiembre se entregará o enviará por correo electrónico la orden de matrícula 

a las instituciones con las cuales se firmó convenio del programa buen comienzo. 

 Lugar secretaria I. E Bello Oriente 

 Horario de 8:00 am  a 4:00 p.m. 

 Septiembre desde el 9  al 25, Matriculas para los  niños que están en el programa buen 

comienzo y van para preescolar y otros que cumplan con los requisitos.  

Solo se estará matriculando los lunes y los miércoles de 8:00 am a 4:00 pm  

 Es importante que sugieran la jornada en la que el acudiente desea que el estudiante estudie. 

horario jornada de la mañana de 7:00 a.m. a 10:00 a.m. y en la tarde de 12:00 m. a 4:00 p.m. 

 Requisitos:  

 orden de matrícula totalmente diligenciada 

 Fotocopia del Registro civil en buen estado 

 Fotocopia del Carnet de vacunas. 

 Fotocopia de cédula del padre de familia o acudiente que va a matricular al estudiante 

 Copia de la hoja del sisben. 

 Fotocopia del Certificado de desplazado, en caso de ser víctima del conflicto armado. 

 

 Inducción para padres de familia del grado preescolar: viernes 3  de febrero de 2021.  

7:00 am jornada de la mañana. 

12:00 pm jornada de la tarde. 

 
 Si algún aspirante presenta necesidades educativas especiales (discapacidad) el acudiente debe informar y 

presentar evidencia. (Historia clínica- diagnóstico). 

 

Atentamente, 

________________________   

Luz Marina Penagos Sánchez   

Rector    
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