
 

 

 

Institución Educativa “AUGUSTO E. MEDINA” de Comfenalco 

PADRES DE FAMILIA COLCOMFENALQUISTAS 

 

DE: RECTOR 

PARA: PADRES DE FAMILIA –  MATRICULAS ESTUDIANTES NUEVOS 

ASUNTO: PRESENTACION BOLETINES Y CERTIFICADOS  DE ESTUDIO 

 

Apreciado Padre de Familia:  

Reciba un especial saludo en nombre de Comfenalco Tolima, deseando que se encuentren en 

bienestar junto a los suyos. 

 

Favor leer detenidamente los siguientes requisitos que deben cumplir los boletines y 

certificados de estudio  requeridos para la matrícula para que de esta manera sean solicitando 

al plantel de procedencia, deben ser  entregados en original, NO se aceptan fotocopias. 

 

• Boletín Final De Promovido únicamente para los estudiantes que ingresan a 

grados 1,2,3,4,5 

 

Estudiantes que ingresan a Grado 1: Boletín final de promovido de Transición 

Estudiantes que ingresan a grado 2: Boletín final de promovido 1° 

Estudiantes que ingresan a grado 3: Boletín final de promovido 2° 

Estudiantes que ingresan a grado 4: Boletín final de promovido 3° 

Estudiantes que ingresan a grado 5: Boletín final de promovido 4°  

 

El Boletín De Estudio Final De Promovido Debe contener la siguiente información: 

 

• Está promovido para el año siguiente 

• Nombre y apellidos completos 

• Documento de identidad 

• Intensidad horaria (25 horas reglamentarias)  

• Valoración escala nacional (superior-alto-Básico-Bajo) 

• Áreas fundamentales y obligatorias (Art.23 Ley 115 de 1.994): matemáticas, 

castellanos, ciencias naturales, ciencias sociales, ética, religión, inglés, educación 

física, educación artística y tecnología. 

• Para estudiantes que ingresan a Grado 1 el boletín final de promovido se tiene en 

cuenta las dimensiones para la formación integral de los niños: Dimensión socio-

afectiva, dimensión corporal, dimensión cognitiva, dimensión comunicativa, 

dimensión estética, dimensión espiritual y la dimensión ética. Intensidad horaria (20 

horas reglamentarias).    

• Comportamiento 

• Resolución de aprobación de la Secretaría de Educación 

• Firma del Rector 

 



Si el boletín no tiene esta información, deberá solicitar un certificado de estudios el cual 

debe contener la siguiente información: 

 

• Curso y está promovido para el siguiente año 

• Nombre y apellidos completo 

• Documento de identidad 

• Intensidad horaria (25 horas reglamentarias) para grado 5 

• Intensidad horaria (30 horas reglamentarias) para grados 6 

• Valoración escala nacional (superior-alto-básico-bajo) 

• Áreas fundamentales y obligatorias (Art. 23 Ley 115 de 1.994) matemáticas, 

castellanos, ciencias naturales, ciencias sociales, ética, religión, inglés, 

educación física, educación artística y tecnología. 

• Comportamiento 

• Resolución de aprobación de la Secretaría de Educación  

• Firma del Rector 

 

• Certificados de estudio para los estudiantes que ingresan únicamente a grados 6, 7, 

8, 9, 10. 

 

Estudiantes que ingresan a grado 6: Certificado de estudio de grado 5° 

Estudiantes que ingresan a grado 7: Certificado de estudio de grado 5° y 6° 

Estudiantes que ingresan a grado 8: Certificado de estudio de grado 5°- 6° y 7° 

Estudiantes que ingresan a grado 9: Certificado de estudio de grado 5°- 6°- 7° y 8° 

Estudiantes que ingresan a grado 10: Certificado de estudio de grado 5°- 6°- 7° 8° y 9° 

 

El certificado de estudio debe tener debe contener la siguiente información:  

 

• Curso y está promovido para el siguiente año 

• Nombre y apellidos completo 

• Documento de identidad 

• Intensidad horaria (25   horas reglamentarias) para grado  5° 

• Intensidad horaria (30 horas reglamentarias) para grado 5°- 6°- 7° 8° y 9° 

• Valoración escala nacional (superior-alto-básico-bajo) 

• Áreas fundamentales y obligatorias (Art. 23 Ley 115 de 1.994) matemáticas, 

castellanos, ciencias naturales, ciencias sociales, ética, religión, inglés, educación física, 

educación artística y tecnología 

• Comportamiento. 

• Resolución de aprobación de la Secretaría de Educación  

• Firma del Rector. 

 

 

 

WILLINGTON GIRALDO BETANCUR 

Rector 

 



 

 

 

 


