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De: Rectoría
Para: Padres, Madres y Acudientes interesados en cupos para el año lectivo 2018

Informar a la Comunidad Educativa sobre la oferta de cupos para el año
lectivo 2018 , el cronograma para proceso de preinscricion, inscripción, asignación
de cupos nuevos y matricula de estudiantes nuevos.
Asunto:

Contenido
Como Rectora de la Institución Educativa Jesús Rey agradezco a ustedes por preferirnos y
reconocernos como la mejor Institución educativa oficial de Robledo por la calidad del servicio que
ofrecemos.
Además me permito informar a la Comunidad Educativa que según Acuerdo Nº08 del 08 de junio
de 2017 del Consejo Directivo, los cupos que se ofertarán para el año 2018 serán muy pocos
debido a la población escolar con que contamos y la capacidad reducida de espacios en las aulas
de clase en el bloque de bachillerato que está ocasionando hacinamiento, factor negativo para la
calidad educativa que pretendemos ofrecer.
Por la poca cantidad de cupos a ofertar los criterios de selección serán los siguientes:
1. Estudiantes inscritos por convenios interinstitucionales para el caso de grado TRANSICION
y DECIMO. Los convenios de Buencomienzo se firman entre la Secretaria de educación
Municipal, el centro educativo o guardería y la IE JESUS REY.
2. Hermanos de estudiantes activos en la Institución y que tengan buen rendimiento
académico y comportamental.
3. Estudiantes que solicitaron traslado para el año 2018 y que demuestren un buen
rendimiento académico y comportamental según informe de calificaciones del tercer periodo
( mes de septiembre de 2017).
La cantidad de cupos ofertados para el año 2018 según Acuerdo Nº08 del 08 de junio de
2017 serán:
GRADO TRANSICIÒN: 120 CUPOS otorgados por convenios ( 80 cupos Hogar Villa la
Candelaria, 10 cupos para hermanos, 30 cupos para otros centros en convenio
Interinstitucional).
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GRADO PRIMERO: 0 CUPOS
GRADO SEGUNDO: 0 CUPOS
GRADO TERCERO: 19 CUPOS
GRADO CUARTO:
4 CUPOS
GRADO QUINTO:
0 CUPOS
GRADO SEXTO:
18 CUPOS
GRADO SEPTIMO: 0 CUPOS
GRADO OCTAVO:
4 CUPOS
GRADO NOVENO: 12 CUPOS
GRADO DECIMO:
2 CUPOS
GRADO UNDECIMO: 0 CUPOS
Nota importante: Este número de cupos puede variar en el mes de Diciembre de 2017 según la
reprobación de grado y el retiro de estudiantes a esta fecha.
Entre los días 1 al 22 de septiembre de 2017 se recibirá en la secretaría de la Institución la
siguiente documentación a estudiantes que realizaron preinscripción, para iniciar proceso de
asignación de estos cupos:
1. Copia de las calificaciones de tercer periodo para colegios que tienen cuatro periodos y
del segundo periodo para colegios que tienen tres periodos.
2. Copia de la ficha de seguimiento u hoja de vida .
3. Fotocopia del documento de identidad del estudiante.
4. Ficho de Inscripción totalmente diligenciado
El listado de admitidos se publicará el día 3 de octubre en cartelera Externa y en la página Web
(http://www.iejesusrey.edu.co/ ) y a partir de esta fecha se entregará circular de matrícula en la
Secretaria de la Institución a los padres de estudiantes admitidos. La matrícula sòlo la puede firmar
padre o madre del estudiante excepto en casos en que otra persona demuestre la patria potestad
sobre el menor.
Atentamente,

Nancy Adriana Herrera López
Rectora

2

