CIRCULAR No. 14
INSTITUCION EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR
REQUISITOS PARA REALIZAR LA PREINSCRIPCIÓN PARA EL AÑO 2019
JULIO 18 DE 2018

La Institución Educativa, se permite informar a la Comunidad Educativa, que para el proceso de preinscripción
a estudiantes NUEVOS que aspiran cursar grados de Transición, Básica Primaria y Secundaria, estos son
los requisitos. Se comunica que sólo es la Institución, quien brinda información sobre este proceso, no
se ha dado competencia a otras entidades:
1. Requisitos para transición:
 Cumplir cinco años a Mayo 31 de 2019.
 Fotocopia del registro civil de nacimiento, LEGIBLE.
 Fotocopia de concepto Institucional sobre la convivencia del estudiante u hoja de vida quienes la
diligencian.
 Copia de los informes académicos del presente año y del año anterior.
 Si el estudiante cuenta con algún tipo de diagnóstico, expedido por una entidad de la salud, favor
anexar copia a la Institución.
2. Requisitos para los demás grados:
 Fotocopia del registro civil de nacimiento, LEGIBLE.
 Fotocopia de concepto Institucional sobre la convivencia del estudiante u hoja de vida quienes la
diligencian.
 Copia de los informes académicos del presente año y del año anterior.
 Si el estudiante cuenta con algún tipo de diagnóstico, expedido por una entidad de la salud, favor
anexar copia a la Institución.
Notas aclaratorias:







Para el proceso de preinscripción se debe acercar a la Institución con las COPIAS de los documentos
requeridos, los cuales se entregan en la secretaría, en un SOBRE DE MANILA MARCADO con los
siguientes datos: Nombre completo del estudiante, grado al que aspira, nombre completo del
acudiente, número de teléfono fijo (NO CELULAR), dirección y barrio donde vive.
Horario de recepción de documentos será de: 8:00 am a 11:00 am y de 2:00 pm a 4:00 pm (a
excepción del día martes que no se atiende público por trabajo interno Institucional).
CABE ANOTAR QUE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS NO GARANTIZA LA ASIGNACIÓN DEL
CUPO, PUES DEPENDE DE LA OFERTA QUE SE VAYA DANDO EN EL TRANSCURSO DEL
PROCESO.
Para la tercera jornada se atiende a partir de las 6:30 pm, por el docente enlace de la tercera jornada.

Cordialmente,

Equipo de Admisiones y Matriculas

