
 
 

 

 
CIRCULAR FIN DE AÑO 

 
 

Medellín, 16 de Noviembre de 2011 
 
  
PARA:  Comunidad Educativa 
DE:  Rectoría  
ASUNTO: Información de actividades de Fin de Año 
 
Cordial Saludo, 
 
Los docentes y directivos de la Institución Educativa La Candelaria presentan a cada uno de ustedes un saludo 
fraternal, deseando que esta navidad los colme de paz interior y felicidad compartida en familia. Igualmente 
agradecer a todos el apoyo, la confianza y la aceptación que depositaron en nosotros al traer a sus hijos a 
nuestra Institución, y si en algo fallamos esperamos su comprensión; sea también la oportunidad  para manifestar 
la gratitud por el ánimo y el sentido de pertenencia  que reflejaron en todas las  actividades realizadas. 
Próximos a terminar el año 2011  es importante  que usted esté enterado de lo siguiente. 
 

 
1- ORIENTACIONES DISCIPLINARIAS: 
 
- Alumnos que hubiesen terminado con dificultades, la matrícula será renovada mediante contrato 

pedagógico. 
- Alumnos que hayan reprobado el mismo grado por dos años consecutivos en la Institución, deben 

cambiar de Institución, de acuerdo con el Manual de Convivencia, (Procedimiento para faltas gravísimas) Y 
con la Resolución 076 del 6 de noviembre de 2009, Artículo 15, negación de cupo. 

- Se les recuerda a todos los padres de familia que para el año 2012, todos los estudiantes deben tener el 
uniforme adoptado y definido por el Manual de Convivencia Capitulo 9. 

-  
      3. COSTOS EDUCATIVOS: 

De acuerdo con la Resolución 11904 del 12 de septiembre de 2011 de la Secretaría de Educación, todos los 
alumnos quedan Financiados por el Municipio; por lo tanto deben presentar la copia de la hoja del sisben 
actualizada nivel 1,2 ó 3 al momento de legalizar la matrícula. 

 
 
ENTREGA DEL ÚLTIMO INFORME ACADÉMICO Y RENOVACIÓN DE MATRÍCULA: 
  

El 01 de diciembre se entregará el informe académico de fin de año y se realizará la renovación de 
matrícula con su respectivo director de grupo, para este día es necesario que se presente con su hijo en el 

horario citado por el docente; ya que ésta se realizará tipo entrevista y de acuerdo con la siguiente programación: 
 
 
FECHA RENOVACIÓN DE MATRÍCULA: 
 

INSTITUCIÓN FECHAS GRADO HORARIO 

I.E La Candelaria  1 Diciembre Todos los grados con su respectivo 
director de grupo en el salón de clases. 
 

Jornada a.m  

 6:15 a.m a 12:00 m 
 
Jornada p.m 

 12:30 p.m a 5:00 p.m 
 

Sección la Esperanza 1 Diciembre Todos los grados con su respectivo 
director de grupo en el salón de clases. 
 

Jornada a.m  

 7:00 a.m a 12:00 m 
 
Jornada p.m 

 12:30 p.m a 5:00 p.m 

Matrícula alumnos nuevos 2 Diciembre Los alumnos que salieron en el listado de admitidos 08:00 a.m a 11:00 a.m 

 

Nota: para la entrega de notas y renovación de matrícula, es necesaria y obligatoria la presencia 
del padre- madre de familia, quien debe presentar documento de identidad original o en su 

defecto la autorización escrita en formato Institucional que puede obtener en la Secretaria de la 
Institución para quien hará las veces como acudiente delegado, quien además de su documento 

original, deberá presentar copia de la cedula del padre de familia.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCCIONES PARA EFECTUAR EL PROCESO DE MATRÍCULA: 
 
Todo estudiante al momento de la matrícula debe presentar sin falta  la siguiente documentación: 

 
ALUMNOS ANTIGUOS 

- Copia de la hoja del sisben actualizada nivel 1, 2 ó 3.  
- Las fotos se las deben entregar a su respectivo director de grupo cuando inicie el año 2012. 

 
ALUMNOS NUEVOS 2012 

- Hoja de vida original  
- Calificaciones en papel membrete del último año cursado, si es primaria. 

Si es secundaria, calificaciones en papel membrete desde el grado 5º al grado anterior al que aspira 
- Copia de la hoja del sisben actualizada nivel 1, 2 ó 3. 
- Las 2 fotos se las deben entregar a su respectivo director de grupo cuando inicie el año 2012. 

 
NOTAS: Sin los requisitos anteriores no se tramitará la matrícula. 
                Si no se realiza la matricula en la fecha asignada la Institución se reserva el derecho de admisión. 

 
 
 
INGRESO DE ESTUDIANTES 2012 
  
El ingreso de los estudiantes será el lunes 16 de enero  de 2012  así: 
 

SEDE HORA DE ENTRADA 

DE SEXTO A UNDÉCIMO GRADO  
CANDELARIA 

6:15 A.M 

PRIMEROS Y SEGUNDOS 
SEDE LA ESPERANZA 

7:00 A.M 

DE PRIMERO A QUINTO GRADO 
CANDELARIA 

12:30 P.M 

TERCEROS, CUARTOS Y QUINTOS 
SEDE LA ESPERANZA 

12:30 P.M 

PREESCOLARES 
EN CADA SEDE (ESPERANZA Y CANDELARIA) 

8:00 A.M 

 
 
HORARIO DE ATENCIÓN EN SECRETARÍA 
 

Actividad Horario  

Retiro de papelería y expedición 
de certificados 

 Únicamente se hará entrega de papelería hasta el 2 de 
diciembre. 

 La expedición de certificados de años anteriores sólo se 
expedirán hasta el miércoles 22 de noviembre de 2011  

En el horario de: 
   8:00 am a 11:00 a.m  matrícula alumnos nuevos y        
                                      expedición de certificados 
   2:00 p.m a  3:00 pm   entrega de papelería y expedición de  
certificados 

 
NOTA: Los certificados (Calificaciones en papel membrete) o Constancias de estudio deberán ser consignados 
en LA COOPERATIVA CREAFAM A LA CUENTA CREADIARIO NÚMERO 79085 el costo es de $ 3.000 por 
cada uno, luego llevarlos a la secretaria de la Institución y se deben solicitar con tres días de anticipación. 
 
 
Atentamente,  
 
______________________ 
JORGE MURIEL MUERIEL 
Rector  
 
 


