SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE MEDELLIN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTOS ANGELES CUSTODIOS
CIRCULAR Nº 14
SEPTIEMBRE 10 de 2018
ORIENTACIONES PARA ENTREGA DE INFORMES TERCER PERÍODO Y RENOVACIÓN DE MATRÍCULA 2019
De: Rectora
Para: Comunidad educativa
Reciban un cordial saludo:
Las siguientes son las orientaciones para la entrega de informe del tercer periodo académico que tiene un valor en porcentaje
del 30%, o sea que a entrega de este informe los estudiantes tienen evaluado el acumulado del 60% del año escolar, faltando un
cuarto período que tiene un peso del 40%.
El procedimiento es el siguiente: primero a cada estudiante le debe ser renovada su matrícula en la secretaría de la institución
para el año 2019, allí se entrega la papelería requerida para ello. Una vez firmada la renovación, el orientador de grupo le hará
entrega del boletín, debe venir con tiempo suficiente para que el proceso de renovación de matrícula quede realizado. Este día
no tendrá clase el estudiante, pero debe venir a la entrega de notas y de renovación de matrícula con su acudiente.
Recuerde que sólo puede firmar la matrícula el papá o la mamá del estudiante y en su imposibilidad debidamente
sustentada, a quien ellos deleguen con autorización escrita y autenticada en Notaría.
Quien no vaya a renovar, firmará el documento de desistimiento y cesión de cupo, una vez hecho esto se le entrega el boletín
con el informe de notas, NO SE GUARDAN CUPOS para el próximo año, todos los que vayan a continuar en la institución
deberán realizar el proceso en esta fecha.
CRONOGRAMA
13 de septiembre (jueves): Preescolares: Jornada de la mañana: 7:00 a 10:00 am, Jornada de la tarde: de 1:00 a 4:00 pm.
Los siguientes grupos de 8:00 a 12:00 para la Jornada de la mañana por turno de llegada y la Jornada de la tarde de 12:00 a
4:00 por turno de llegada.
14 de septiembre (viernes): Primeros y Sextos
14 de septiembre (viernes): Undécimos, de 6:10 a 8:00, como no tienen matrícula, el resto de la jornada hay clases normalmente
17 de septiembre (lunes): Segundos y séptimos
18 de septiembre (martes): Terceros y octavos
19 de septiembre (miércoles): Cuartos y novenos
20 de septiembre (jueves): Quintos y décimos
Papelería para renovación de matrícula.
Copia del documento de identidad del estudiante actualizado de acuerdo a la edad (Registro Civil o tarjeta de identidad),
certificado de afiliación a la EPS o SISBEN, la copia de la factura de servicios públicos si ha cambiado de residencia. Quien haga
la renovación debe presentarse con documento de identidad.
IMPORTANTE: La institución no realiza cobros por concepto de matrícula, ni actividades complementarias, esto por ser de
carácter público oficial, regulado por la LEY DE GRATUIDAD. Para cada año lectivo, la lista de útiles escolares aprobada por el
Consejo Directivo mediante Acuerdo se encuentra en nuestra página institucional www.iesac.edu.co por la pestaña “académico”.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Las inscripciones para niños y niñas de preescolar y primero para el 2019 ya se encuentran abiertas hasta el 21 de septiembre,
hay cupos limitados. Puede acercarse a la secretaría de la institución de 7:00am a 12:00m a realizarla. Las inscripciones para
estudiantes nuevos desde segundo de primaria en adelante se llevarán a cabo a partir del 1º de octubre. Ver información en
nuestra página web www.iesac.edu.co o llamando a nuestro número de teléfono 2357397 ext 101.
INVITAMOS A TODA NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA A MANTENERSE INFORMADA A TRAVÉS DE LOS MEDIOS A
SU DISPOSICIÓN:
Página Web: www.iesac.edu.co
Correo electrónico: ie.santosangelescust@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/IESantosAngelesCustodios
App: I. E. Santos Ángeles Custodios (Suspendida)
Teléfonos: Principal: 2357397; Sede Juan Pablo II: 2356452
Att. Mary Luz Rodríguez G
Rectora

