INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO “SAN MARTIN DE TOURS”
Resolución de Funcionamiento No. 014 de 2003
DANE Nº 115759002131 NIT Nº 826001101-7

CIRCULAR Nº 098
De:
Rectoría
Para:
Padres de familia y estudiantes
Fecha: Noviembre 30 de 2017
Asunto: Horarios y requisitos de MATRÍCULA AÑO 2018
Cordial saludo, agradecemos el apoyo brindado a sus hijos durante este año escolar, les deseamos una feliz navidad y
un próspero año nuevo.
Para su conocimiento informamos las fechas establecidas para las matriculas de estudiantes nuevos y antiguos para el
año 2018. Es de obligatorio cumplimiento la asistencia del padre de familia y el estudiante en el momento de diligenciar la
matricula.
GRADO

FECHA DE
MATRÍCULA

HORA

12 de Diciembre

Sexto

Preescolar

9:00 a.m. a 12:00

2:00 p.m. a 5:00 p.m.

13 de Diciembre

Séptimo

Primero

9:00 a.m. a 12:00M

2:00 p.m. a 5:00 p.m.

14 de Diciembre

Octavo

Segundo

9:00 a.m. a 12:00

2:00 p.m. a 5:00 p.m.

15 de Diciembre

Noveno

9:00 a.m. a 12:00

2:00 p.m. a 5:00 p.m.

18 de Diciembre

Décimo y Undécimo
Cuarto y Quinto

9:00 a.m. a 12:00

2:00 p.m. a 5:00 p.m.

6 de Diciembre a 18
de diciembre

Matrículas estudiantes
nuevos.

9:00 a.m. a 12:00

2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Tercero

REQUISITOS PARA LA MATRICULA DE ESTUDIANTES NUEVOS
















4 fotos tamaño carné,
Una carpeta beige con gancho legajador tamaño oficio.
Fotocopia del registro civil original, para todos los que no la tienen.
Mayores de 7 años fotocopia de la tarjeta de identidad y mayores
de 18 años fotocopia de la cédula de ciudadanía.
Paz y Salvo del Colegio de Procedencia 2017.
Certificados de estudios a partir del grado 5° de primaria para
estudiantes del grado sexto a once y del curso anterior para
estudiantes que aspiran a ingresar a primaria.
Fotocopia del observador del estudiante.
Certificado de vacunas para preescolar y primaria.
Valoración terapéutica y pedagógica para niños con discapacidad
Fotocopia de diagnóstico de psicología o medicina y los limitados
cognitivos, diagnóstico de Neuropediatria.
Orden de matrícula por Rectoría.
Fotocopia del Sisben, EPS.
Fotocopia de la cédula de los padres de familia y/o acudientes.
Registrar matrícula en Secretaría de la Institución.

HAY CUPOS PARA LOS GRADOS DE CERO A DÉCIMO

REQUISITOS PARA LA MATRICULA DE ESTUDIANTES
ANTIGUOS











4 fotos tamaño carné.
Una carpeta beige con gancho
legajador.
Fotocopia del documento de identidad
de quienes la han cambiado
Orden de matrícula de Rectoría.
Firmar la matrícula junto con el padre de
familia y/o acudiente.
Fotocopia del documento de identidad
padres de familia y/o acudiente.
Paz y salvo 2017.
Boletín de calificaciones.
Realizar el proceso de matrículas en
Secretaría y firmar hoja de matrícula
tanto de padres de familia y/o
acudientes como de estudiantes.

