
 

 

CIRCULAR Nº 04 

Octubre de 2017 

DE:            RECTORÍA 
PARA:       PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES ESTUDIANTES DE LA BÁSICA PRIMARIA, 

BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA. 
ASUNTO: ORIENTACIONES PARA LA RENOVACIÓN DE MATRICULA DE ESTUDIANTES                      

ANTIGUOS PARA EL AÑO LECTIVO 2018.     
  

Con el fin de garantizar el derecho a la educación, establecer estrategias de permanencia y usar 

de manera eficiente y eficaz la capacidad instalada en la Institución Educativa; tendremos en 

cuenta lo siguiente: 
 

1. REQUISITOS RENOVACIÓN DE MATRICULA: 

El Decreto 1286 de 2005, expresa en el Artículo 3, como un deber de los padres de familia: 
Matricular oportunamente a sus hijos en establecimientos educativos debidamente reconocidos 
por el Estado. Recuerden que el acudiente del estudiante debe ser el padre o la madre o quien 
legalmente tiene la patria potestad, en caso de estudiantes huérfanos el acudiente es la persona 
mayor con quien vivan. En ausencia de ambos por fuerza mayor y con justa causa, el (la) 
acudiente del menor que esté autorizado(a) legalmente como responsable o representante, debe 
presentar un poder amplio y suficiente de los padres, expedido por autoridad competente y copia 
de la cedula de ciudadanía, la Rectora debe dar el visto bueno antes de la matrícula. 
 

Para la renovación de matrícula se debe presentar los padres de familia con el estudiante 

uniformado. 

 

 Diligenciar, enviar e imprimir (constancia de diligenciamiento y envío) la encuesta de contexto a través de 

la página www.iejesusrey.edu.co 

 Ficho de matrícula completamente diligenciado (leer atentamente el formulario antes de diligenciarlo, sin 

tachones ni enmendaduras y en tinta negra, la información debe ser confiable y veraz). 

 Tres fotos tamaño documento 3x3 actualizada con el uniforme de gala (una pegada al ficho de matrícula 

las otras dos marcadas con el nombre completo del estudiante). 

 Fotocopia del registro civil para los niños de 5 y 6 años de edad, tarjeta de identidad para estudiantes a 

partir de los 7 años cumplidos y cedula de ciudadanía para mayores de 18 años. 

 Fotocopia de la afiliación o el carne de la EPS, solo en caso de haber cambiado de Sistema de salud (lo 

pueden descargar por la página web de la EPS a la que este afiliado); no es válido presentar el 

documento de identidad en reemplazo de este para la matricula.  

 Certificado de afiliación al SISBEN, OBLIGATORIO  

 Formato de Paz y Salvo debidamente diligenciado y firmado por el director de grupo (anexo al ficho de 

matrícula) 

 Fotocopia del certificado de desplazado (si aplica para el caso) 

 Fotocopia del informe médico o diagnóstico en caso de que el estudiante tenga algún tipo de 

discapacidad, enfermedad, necesidad educativa especial, trastorno emocional o tratamiento sicológico, 

médico o talento excepcional, solo aplica para los estudiantes que no estén reportados en la institución. 

 Si el estudiante tiene alguna enfermedad grave debe anexar el diagnóstico médico. 

 Fotocopia de la última cuenta de servicios públicos de la residencia del estudiante. 

 Asistir a la primera asamblea de padres el día 2 de febrero de 2018. 
 

 

Si el estudiante no se matricula dentro del plazo establecido, así haya hecho la reserva del cupo 
en el formato establecido el cual se entregó en la reunión de informes académicos del 2º periodo, 
la institución dará por entendido que no hará uso de su cupo y se le asignará a un estudiante 
nuevo. 
 

NOTA ACLARATORIA: En el momento de renovar la matrícula sólo se asegura el cupo del 

estudiante, porque el grado a cursar dependerá del resultado final del proceso evaluativo 2017. 
 

 

 



 

 

2. FECHAS: 

FECHA HORARIO GRADO  

Transición y Primaria 

23 de octubre de 2017 8:00 am. a 11:30 am. Transición 3 y 4 para el grado 1º 

23 de octubre de 2017 12:30 pm a 4:00 pm. Transición 1 y 2 para el grado 1º 

24 de octubre de 2017 
8:00 am. a 11:30 am. 

Grupo 1°3 para el grado 2° y  
Grupo 2°3 para el grado 3° 

24 de octubre de 2017 12:30 pm a 4:00 pm. Grupo 1°1 y 1°2 para el grado 2° 

25 de octubre de 2017 
8:00 am. a 11:30 am. 

Grupo 2°4 para el grado 3° y  

Grupo 3°2 para el grado 4° 

 

 

 

25 de octubre de 2017 12:30 pm a 4:00 pm. Grupo 2°1 y 1°2 para el grado 3° 

26 de octubre de 2017 12:30 pm a 4:00 pm. Grupo 3°1 para el grado 4° 

26 de octubre de 2017 
8:00 am. a 11:30 am. 

Grupo 3°3 para el grado 4° 

Grupo 4°1 para el grado 5° 

27 de octubre de 2017 8:00 am. a 11:30 am. Grupo 4°2 y 4°3 para el grado 5° 

30 de octubre de 2017 8:00 am. a 11:30 am. Grupo 5°1 y 5°2 para el grado 6° 

Secundaria y Media 

07 de noviembre de 2017 8:00 am. a 11:30 am. Grupo 6°1 y 6°2 para el grado 7° 

07 de octubre de 2017 12:30 pm a 4:00 pm. Grupo 8°1 y 8°2 para el grado 9° 

08 de noviembre de 2017 8:00 am. a 11:30 am. Grupo 6°3 y 7°1 para el grado 7° 

08 de octubre de 2017 12:30 pm a 4:00 pm. Grupo 8°3 y 8°4 para el grado 9° 

09 de noviembre de 2017 12:30 pm a 4:00 pm. Grupo 9°1 y 9°2 para el grado 10° 

09 de noviembre de 2017 8:00 am. a 11:30 am. Grupo 7°2 y 7°3 para el grado 8° 

14 de noviembre de 2017 12:30 pm a 4:00 pm. Grupo 9°3 y 9°4 para el grado 10° 

15 de noviembre de 2017 12:30 pm a 4:00 pm Grupo 10°1 y 10°2 para el grado 11° 

16 de noviembre de 2017 12:30 pm a 4:00 pm Grupo 10°3 y 10°4 para el grado 11° 
 

3. HORARIOS DE CLASES PARA EL AÑO 2018:  

Jornada de la mañana: Preescolar de 7:00 a 11:00 a.m.  

                          Básica primaria de 7:00 a.m. a 12:00.  

                          Octavo y Noveno  de 6:00 a .m. a 12:00 m. 

        Decimo y once de 6:00 a.m. a 1:00 p.m. 
Nota: Los estudiantes de la Media Técnica, un día a la semana asistirán  en contrajornada hasta las 6:00 p.m. con el 

SENA. 
 

Jornada de la Tarde: Preescolar de 12:30pm a 4:30 p.m.  

            Básica primaria bloque primaria de 12:30 a 5:30 p.m.  

                                 Básica primaria bloque principal de 12:30 a 5:30 p.m.  

                                 Sexto y Séptimo de 12:30pm a 6:30 p.m. 
 

4. OFERTA EDUCATIVA: Para el año lectivo 2018 tenemos la siguiente oferta educativa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NANCY ADRIANA HERRERA LÓPEZ 
Rectora  

GRADOS JORNADA DE LA MAÑANA JORNADA DE LA TARDE 

Preescolar 2 grupos 2 grupos 

Primero 2 grupos 1 grupo 

Segundo 2 grupos 1 grupo 

Terceros 1 grupos 3 grupos 

Cuartos  3 grupos 

Quintos  3 grupos 

Sextos  3 grupos 

Séptimos  3 grupos 

Octavos 3 grupos  

Novenos 4 grupos  

Decimos 4 grupos  

Onces 4 grupos  


