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Institución Educativa Ciudadela Las Américas 
CIRCULAR FIN DE AÑO (Noviembre 12 de 2016) 

 
De:    Rectoría 
Para: Padres de Familia y/ o Acudientes 
 
“Navidad es la fecha de la alegría y el amor, la que debería durar siempre, pues nos colma de buenos sentimientos, nos 
hermana y nos acerca a todas las personas” 
 
RECOMENDACIONES DE FINALIZACIÓN E INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2017 
 
ENTREGA DE INFORME DE VALORACIÓN FINAL: Noviembre 28: Según el horario establecido por cada Director de Grupo 
 

 

RENOVACIÓN DE MATRICULA:  
Se debe realizar con cada Director de Grupo en la entrega de Informes de Valoración Final  
Según el horario establecido por cada docente 

 
 Requisitos para la Renovación de Matrículas 2017: 
  
1. Ficho de matrícula debidamente diligenciado, con letra legible y tinta negra 
2. 5 Fotos tamaño cédula con uniforme de gala, en bolsa cerrada, marcadas con nombres y grupo 
3. Los estudiantes que tengan la condición de DESPLAZADOS o que pertenezcan a grupos Indígenas, Afrocolombianos o 
Etnias, deben aportar la respectiva certificación. 
4. Carta de autorización de ACUDIENTE firmada por los padres de familia, para aquellos casos donde los padres no pueden 
legalizar la matrícula de los hijos, explicando los motivos por los que no realiza el proceso y a quien delega la obligación de acudir 
a sus hijos. 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
 LOS ESTUDIANTES QUE POR ALGÚN MOTIVO NO PUEDAN REALIZAR LA MATRÍCULA EL 28 DE NOVIEMBRE con el 

Director de Grupo, lo pueden hacer en la Secretaría de la institución del 5 al 15 de diciembre de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 
2:00 a 4:00 p.m.  

 La atención en la Secretaría será hasta el día 15 de Diciembre, en el Horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

 Para cancelar la matrícula de un estudiante, se debe presentar con el Acudiente (Quien firmó la matrícula) en la Secretaría de 
la institución, hacer devolución del Carné Estudiantil a la institución y presentar el Paz y Salvo de Biblioteca. 

 Para solicitar Certificados de Estudio de años anteriores se debe hacer hasta el día 28 de Noviembre ya que la Rectora solo 
está hasta el día 2 de Diciembre y es ella quien firma dichos certificados, los que sean solicitados después de esa fecha se 
entregarán a partir del 18 de Enero del año 2017 

 Después de la renovación de matrícula las Secretarias de la institución sólo pueden entregar Constancia de realización de 
matrícula del año 2017 ya que las Constancias de Estudios solo pueden entregarse en el transcurso del año escolar.  

 
ACTIVIDADES ESPECIALES DE APOYO – ENERO 2017 
 
FECHA AREA HORA ASISTENTEN 

Enero 10 

Matemáticas y Ética 8:00 a.m. Primaria y Bachillerato 

Humanidades y Religión 10:00 a.m. Primaria y Bachillerato 

Ciencias Naturales y Educación Física 11:00 a.m. Primaria y Bachillerato 

Enero 11 

Ciencias Sociales y Educación Artística 8:00 a.m. Primaria y Bachillerato 

Ética, Educación Artística, Educación Física y Filosofía 10:00 a.m. Primaria y Bachillerato 

Tecnología e Informática y Emprendimiento. 11:00 a.m. Primaria y Bachillerato 

Enero 12 

Educación Artística, Filosofía y Tecnología e Informática y 
Emprendimiento. 

8:00 a.m. Primaria y Bachillerato 

Matemáticas 9:00 a.m. Primaria y Bachillerato 

Humanidades 10:00 a.m. Primaria y Bachillerato 

Ciencias Naturales 11:00 a.m. Primaria y Bachillerato 

Ciencias Sociales 12:00 m. Primaria y Bachillerato 

Enero 13 
Todas las áreas los que quedaron pendientes durante la 
semana 

8.00.a.m Primaria y Bachillerato 

 
NOTA: El día que le corresponda la Actividad Especial de Apoyo se deben traer los talleres resueltos y venir preparado para la 
sustentación. Los estudiantes deben presentarse de uniforme. 
 

 * En la página Web: http://www.ieciudadelalasamericas.edu.co/, encontrará las Actividades Especiales de Apoyo de 
cada área y /o asignatura 
 
 

http://www.ieciudadelalasamericas.edu.co/
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LA PROMOCIÓN ANTICIPADA 
Cuando el estudiante reprueba el grado, debe presentar Actividades Especiales de Apoyo para la superación de las debilidades académicas en la primera 
semana del año lectivo en el mes de enero y/o primer periodo académico y debe superar todos y cada uno de los logros en las áreas en las que presentó 
desempeño bajo en el año inmediatamente anterior.  
El Consejo Académico elabora un Acta para el Consejo Directivo debidamente sustentada, con el fin de que éste produzca el Acuerdo y la Rectora a partir 
de ahí, la Resolución Rectoral respectiva que legalice dicha situación y los resultados se consignarán en el Registro Escolar de Valoración. 
 
INGRESO DE ESTUDIANTES 2017 
 

FECHA GRADOS HORA 

Enero 16 
Transición y Primero 8:00 a.m. 

Sexto y Séptimo 1:00 p.m. 

Enero 17 
Segundo y Tercero 8:00 a.m. 

Octavo y Noveno 1:00 p.m. 

Enero 18 
Cuarto y Quinto 8:00 a.m. 

Décimo y Undécimo 1:00 p.m. 

Enero 19 Vienen todos los estudiantes así: Primaria:6.30.a.m. y Secundaria:12.15 m. 

Enero 20 
Jornada Pedagógica (Organizar Planes de áreas) NO HAY 
CLASES 

7.00.a.m. 

 
ÚTILES ESCOLARES Y UNIFORMES DE LA INSTITUCIÓN 
 
LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA USO PEDAGÓGICO 
Con el propósito de facilitar el cumplimiento de la Ley 24 del 21 de abril de 1987; la Ley 1269 del 31 de diciembre de 2008 y el desarrollo de las 
actividades académico-pedagógicas, cada Director de Grupo entregará a los Padres de Familia y/o acudientes en el momento de la matrícula, la lista 
completa de útiles, textos e implementos escolares para uso pedagógico que serán usados durante el año académico, la cual es previamente aprobada por 
el Consejo Directivo de la Institución. 
Los textos escolares están destinados a la educación Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Académica y el cambio se realizará por 
razones pedagógicas, de actualización de conocimientos e informaciones o modificaciones en el currículum vigente. 
Tal como lo establece  la Circular Ministerial 02 del 19 de enero de 2006, los Padres de Familia no están obligados a adquirir útiles escolares de marcas o proveedores 
definidos o sugeridos por la Institución, ni la totalidad de los útiles al inicio del año escolar, estos pueden ser adquiridos en la medida que sean requeridos para el 
desarrollo de las actividades académicas; además la administración y manejo de los útiles, textos e implementos escolares es responsabilidad de los Padres de 
Familia y Estudiantes, no de la Institución Educativa.  
 
UNIFORME ESCOLAR 
El uso del uniforme, tiene un sentido y un carácter formativo, y tiene como fin en la Institución Educativa Ciudadela Las Américas, evitar la discriminación y 
cumplir con el derecho fundamental a la igualdad, además se constituye en una estrategia para conservar el orden y la estética. 
La institución apoyada en la Circula Ministerial 05 del 12 de enero de 1999, la Circular Ministerial 02 del 19 de enero de 2006, la Circular Ministerial 03 del 21 de 
enero de 2014, donde se determina que “los establecimientos educativos pueden exigir dos (2) uniformes, uno para el uso diario y otro para educación física, 
recreación y deporte, hace énfasis en el porte correcto del uniforme y en que los padres de familia no están obligados a adquirir para los hijos uniformes de o 
prendas exclusivas o de marcas definidas, las familias pueden escoger en el mercado los que mejor se adecuen a sus requerimientos, además la falta del uniforme por 
razones económicas no puede impedir la participación en las actividades académicas.  
La Institución Educativa aprobará mediante Acuerdo Directivo del Consejo Directivo, el uniforme escolar que deberán usar todos los estudiantes durante el 
año escolar.   
 

Descripción y características del uniforme de gala de la Institución. 
1. Hombres 
- Camiseta azul rey tipo polo con el logo de la institución estampado al lado izquierdo y a la altura del pecho. 
- Jean azul oscuro clásico. 
- Correa negra. 
- Medias oscuras azules o negras. 
- Zapatos completamente negros de atadura. 
- Chompa azul rey sin cordón en la cintura, con el nombre de la institución estampado en blanco y letra cursiva. 
2. Mujeres 
- Camisa blanca con cuello y manga corta 
- Yomper a la rodilla. 
- Medias completamente blancas a la rodilla. 
- Zapatos completamente negros de atadura. 
- Chompa azul rey sin cordón en la cintura, con el nombre de la institución estampado en blanco y letra cursiva. 
Descripción y características del uniforme de Educación Física de la Institución 
- Camiseta blanca con cuello redondo y puño en color de la sudadera con el logo estampado de la institución. 
- Sudadera azul rey, bota recta y sin las iníciales de la institución. 
- Medias completamente blancas. 
- Tenis completamente azules. 
- Chompa azul rey sin cordón en la cintura, con el nombre de la institución estampado en blanco y letra cursiva. 
 
CONSIDERACIONES IMPORTANTES 
El uniforme de la Institución Educativa Ciudadela Las Américas debe llevarse de la siguiente manera: 
- Sin combinaciones del uniforme de diario con el de Educación Física y viceversa, ni con otras prendas de vestir. 
- El uniforme de Educación Física debe portarse únicamente cuando corresponda la clase o cuando sea informado, para otras actividades 

institucionales. 
- La sudadera o el jean no se debe recoger a la rodilla o en la bota. 
- Se puede llevar camiseta o top interior solo de color blanco, y que no sobresalga de camisa o camiseta del uniforme. 
- Las mujeres deben llevar el uniforme con sencillez, sin adornos, sin usar maquillaje, los aretes deben ser cortos, cabellos sin tinturar, con adornos 

sencillos y pequeños de color azul o negros. 
- Los hombres deben llevar el uniforme con sencillez, sin adornos, ni aretes, ni piercings. 
- El cabello en los hombres con un corte y peinado moderado (Clásico) y sin tinturas. 
- Por seguridad y para la tranquilidad de todos debe evitarse llevar con el uniforme joyas (Aretes, relojes, cadenas, anillos, pulseras) de gran valor.  
- Tanto a hombres como a mujeres se les prohíbe el uso de piercings en la institución como una acción formativa, de seguridad y por las 

implicaciones negativas contra la salud. 
- El uniforme debe llevarse con dignidad, lo cual implica que esté siempre limpio y organizado. Será utilizado en las jornadas académicas 

cotidianas y además, cuando se represente a la Institución Educativa en diferentes espacios, en actividades deportivas y/o pedagógicas en la 
institución o fuera de ella. 

- En el caso de requerir el uso de bufanda se recomienda que ésta sea de color azul o negra. 
- Las jóvenes en estado de embarazo deben asistir a la institución con el uniforme de Educación Física. 
- Todo estudiante nuevo, una vez ingrese a la institución tendrá un mes de plazo para adquirir el uniforme. 
- Los estudiantes antiguos, desde el primer día de clases deberán tener a su disposición los dos uniformes establecidos en el Manual de Convivencia. 
- Los padres de familia y/o acudientes se pondrán de acuerdo con la Coordinación de Convivencia para casos especiales de permisos y plazos en 

cuanto a los uniformes. 
 
BEATRIZ STELLA BOJACA ORREGO 
Rectora 


