INsNruqÓN EDUCATIVA ?IJ6USTO
CIR

E,

MEDINA'

DE COMFENALCO

CULAR N9 069

FECltAr
PARA: PADRES Y I|ADRES DE FAtilLtt\ COLCOilFENALQUTSTAS
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Próximos a conclu¡r €l gño l€ct¡vo 2017, n¡e p€mito
final6s.
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Evalueciones po¡ comp€tenclas
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a con@er sl cronograma de adividades

D€nt¡o d6 la iomada escolar €n cada
as¡gnetura
' Para los grádos 9e- 1e y 110 se €xtienden
hash €l 16 de novixnbl€
39, 5o,7o,

S¡muhcro de trEs €dnorss
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d€mfu c¡J¡so6 rEalizan

evaL¡ac¡ofxls por compebncias

Entrega d€ sí[üolos

10
se realizarán sn

Encergsdo6 dir€ctores d€ curso

Las superac¡on€s
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27 y 2A

del€s

jomeda

normel.

Semáfofi ) ec€démico linal

3:15 a 5:00 pm

Sup€,raciones finales de
¡nsufE¡€ncbs páre 6studiantss

con pérdida dos (2 ) asignaüÍas
al coñcfuir el año escolar

Dentro d€ la jomada, con prBsentación d6
tÍabaiJs, sustentación y pr$entac{ón de
p¡uebes €scritas u omles.

LOS ESTUÍXANTES DEBEN AS|SNR

EN

UNIFIORTE

Une asignabra por día. Horerio: 7:00 am a
12:00 m
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celmcac¡ones
Lugar : Colis€o de la tnstituc¡ón
Hore: 2:m pm
5' Hora: 4:00 om
Lugar : Colis€o de la institución
Hora: 9: 0O a.m_
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Cbusures

7th

HoYLmb|l 20

Hofa 6:15 a,m.
Lugar : Aulas
Los €sludiantes d6ben estar a paz y salvo
por todo concapto para obten€r sl PAZ Y
SALVO, el cual va an€xo al botatín ñnal de

Graduación de Bet¡illor€s
Entrega de Pagaré, acta d€
compR¡rn¡so, contrato de
matríc1¡|a, formato d€ protecc¡ón
de datos y no$ÍcaciSn por

Sacrt{afla (*nerat
En hor.ño de 7:00 ..m
Únrc¡merte
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Dlcl€mbro 13
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15

Metriculas estud¡antes

t4

Enorc 23 / At18

Lugan Salon$ crr l¿ ¡nstituc¡ón
Hora: 6:30 a I 1:üC r de 1:m a 3:00

ant¡guos:

liradG 1', 2", 3" 4. y S.
Mabi:ulas estudiantes
anliguos:
G¡ados 6", 7" y 8.
Matriculas estud¡antes anüguo-:
Grados gP, 10. y 1.,|.
Matriculas estud¡antes Huevos
Gredos 6" y T"

_

MetríqJlás 6stud¡ant€6 Nuevos
Todos los grados

:

Lugañ Salones de la insütucl5n
Hora: 6:30 a 11:O0 y de 1:00 e 3:00

Lugar Salones ds la instituc¡ón
HorE: 6:30 a 11:00yde l:0083:00
Lugar Salones de la institución
Hora: 6:30 a 1l:00
Lugen Salones d6 la instituc¡on
Hora: 6:30 e 11:00 y de 1:00 e 3:0,0

INSTITUCIóN EDUCATTVA "AU6USTO E. MEDINA' DE COMFENALCO

ctRcutÁR Nr 069
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DlcLÍrblt 15 ¡l
tl da q|orb

Vac*bn€6 personal
admhbtrativo

NO HAY ATENCTÓ¡¡

¡r- pÚALICO

Notas:

/
r'
/
r'

N¡r€¡ln osüJdiante será mebicülado si no se oriq¡onfa e paz y ..hro por toó concoÉo.
El proc€so (b rneficula s€ raalizará NECEEARAIE]úTE con la prBeer|da d8l @rB (b femüla
y sl eriudhnt€ pere hs rssp€dive¡¡ fifmás
Qd€n no s€ pr€s€|rb d día (b b rnatrlcula, s€ oritbn(b
O conthúe en h Inst¡h¡dón (
pacb d€ cmv¡v8nc¡e )
Arüe b falta d€ cualqu¡€r r€qubito, no s€ permrurá rBdizar la rnatrfcula

qla

REOUIS]TOS TATRICUI¡S ESTUOI^IITES ANTIGUOS:
Loa hor.|lo. de mltrlcd. lh!¡glee$O.on: dr 8:tO. ll:00 rm y

/
r'
r'
r'
r'
/

.L l:m r t:oo p|n

Pfesfftar los paz y salvos (el paz y sehro gFnoral que l€ onúegan con el bolotln y €l pe y
salvo d€ la €nbegE (|ol pagaró), d da d€ coÍpfom¡8o, b €utorlzadón prot€cdón d€ dabs, el
contato de matícula y €l lomato para notificacltn por coí€o €l€ctrón¡co.
Fotocopia dsl camó d€ h EPS o 6l c€rüfE€do actualzado. Si no t'xrne EPS d€ben adqu¡ir un
369[¡10 estudiantil

O¡ig¡nat y copia legibb dsl comprobanb d6 palo (F la matrís¡la con d s€üo cancdado ( la
cof,¡¿¡ que&rá En l€ docr¡m6ntac¡ón del estudbnto)
Mostrar el boletln fna¡ dond6 dbo promovido, o€úe s€rá devueto al padr€ d€ famil¡a.
Para los estudlsnte€ qu€ ing[s8an al grado 3' de primarb, fotocopia d€ la tefjete do Hentklad
No habrá d€voluciofrgs d€ d¡nero por co6to€ od¡c€tivos canc€bdos de orpoe adjudlEdoo y no
tornados
Para h metriq¡b d€b€n a3ldÍ el edudi¿¡nb y padf€ o tnÉdf€ la
s€ d€bgu€ e un a¡dktnte bgEl, este

(b múfcule.

En caso qu€

caso q€ €l aa¡dlrnte l€gal s€a el padraslro y é3t€ 3€a €l
sfflledo a Corñfonalco, d oñdo (bb€ v€ri¡r eutonticado por el padÉ biol@ico.
OBSERVACIÓN ACIáRATOiIA: En caso q,|s €l ao¡di€nte l€gsl s€a ta medrasha y á3La s€a h
ffliada a C cmfonslco, 6l oficio d€bó venir aut€nücado por la medr€ titlóg¡€.
ilO SE RH iI:¿AA ¡PI.¡ZITIE¡TO O€ TAÍRICUI.AJS PARA ]IINGI¡N ESTUDIAI'ITE EN EL

2018
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