
 

 

 

 

Apreciados Padres de Familia. 

Reciban cordial saludo. 
 

La Institución Educativa Lucrecio Jaramillo Vélez, les da la más calurosa bienvenida, agradecemos nos hayan elegido para participar 

en la educación de sus hijos(as); ofrecemos educación en los niveles de Preescolar hasta media académica, en los siguientes 

horarios y sedes educativas: 
 

SEDE AGRUPACION COLOMBIA (Nivel Preescolar y básica primaria). 

Dirección  Calle 44A No. 75 - 68 Barrio Florida Nueva, teléfono 4119222 

Jornada Mañana: Preescolar -  horario de 8:00 a.m. a 12:00 a.m. 

Jornada Mañana: Grados primero y segundo - horario de 7:00 a.m. a 12:00 a.m. 

Jornada Tarde: Grados tercero, cuarto y quinto - horario de 12:00 a 5:00 p.m.  

 

SEDE LUCRECIO JARAMILLO VÉLEZ (Nivel Secundaria y Media Académica). 

Dirección  Carrera 79 No. 38 - 59 Barrio Laureles, teléfonos 4122939 – 4123351 – 4123373 Exts. 11 -12 -13 

Jornada Mañana: Grados sexto, séptimo y octavo - horario de 6:30 a.m. a 12:15 p.m. 

Jornada Tarde: Grados noveno, décimo y undécimo -  horario de 12:30 p.m. a 6:15 p.m. 

 

LAS MATRICULAS PARA ESTUDIANTES NUEVOS (AÑO 2019) SE REALIZARÁN EN LAS SIGUIENTES FECHAS Y HORARIOS: 
 

  

 

Para las matriculas se debe presentar el padre, madre de familia o quien haga las veces de acudiente con el 

estudiante, en la carrera 79 Nº 38 – 59 Laureles (Sede bachillerato) con la documentación completa.   

Los requisitos son: 
 

 Fotocopia Registro civil de nacimiento del estudiante. 
 Fotocopia tarjeta de identidad. 
 Certificado de afiliación o carnet al sistema general de seguridad social en salud (EPS, SISBEN). 
 Ficha de seguimiento y/o observador del estudiante de donde procede. 
 Certificado de calificaciones en papel membrete. Para primaria el último grado cursado y aprobado; para bachillerato desde 

5º de primaria hasta el último grado cursado y aprobado.   
 Certificado o boletín de calificaciones de los periodos académicos cursados hasta la fecha (año 2018). 
 Fotocopia documento de identidad de los padres y/o acudientes. 
 Constancia o certificado familia en situación de desplazamiento (Si corresponde). 
 Una (1) foto tipo documento. 
 

Nota: Si el estudiante presenta diagnóstico de necesidades educativas especiales o individuales deber ser entregada una copia 

de la certificación médica junto con los requisitos para la matricula. 

Si el estudiante presenta síntomas de que requiere diagnóstico es necesario iniciar el proceso con la EPS, ya que este contribuye 

a garantizarle al estudiante la mejor atención por parte de la Institución Educativa.  
 

En caso de desistir del cupo, agradecemos nos informen oportunamente a los teléfonos 4122939 – 4123351 – 4123373 extensiones 

11 – 12 - 13, para darles la posibilidad a las familias que se encuentran en lista de espera. 
 

Si no se presentan en las fechas establecidas para la matrícula, entenderemos que podemos 

disponer del cupo. 
 

 

 

Agradeciendo la atención a la presente, 
 

 

Atentamente, 

 

 

 

___________________________________ 

JUAN CARLOS RODRIGUEZ GUAYABAN 

Rector 

 

 

Grados:  6º, 9º, 10º y 11º Bachillerato 

Fecha:  Miércoles 10 de octubre  de 

2018 

Horario: 8:30 a.m. hasta las 11:30          

a.m. 

 

Grados:  1º y 2º Primaria  

Fecha:  Lunes 8 de octubre  de 2018 

Horario: 8:30 a.m. hasta las 11:30          

a.m. 

 

Grados:  4º y 5º Primaria  

Fecha:  Martes 9 de octubre  de 2018 

Horario: 8:30 a.m. hasta las 11:30          

a.m. 

 

 

 

 

 


