
 

 

 

(SEPTIEMBRE 24 DE 2015) 

 

DE: RECTOR 

PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA I.E. LA ESPERANZA 

 

ASUNTO: ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO 2015  E INICIO DE 2016 

 

Señor padre de familia, para la Institución Educativa la Esperanza es muy grato contar 

con su acompañamiento en el proceso formativo de su hijo, por tal motivo y con el 

ánimo de tenerlo informado, a continuación se dan a conocer las actividades curriculares 

correspondientes a la finalización del año lectivo 2015 e inicio de 2016. 

 

OFERTA EDUCATIVA 

La institución ofrece cupos en los siguientes niveles y grupos. 

GRADOS/NI

VELES 

SECCIÓN 

REÚBLICA 

DE CUBA 

SECCIÓN 

LOS 

COMUNEROS 

SECCIÓN 

SAN 

FRANCISCO DE 

PAULA 

SECCIÓN 

SAN MARTÍN 

DE PORRES 

BACHILLERATO 

JORNADA 

MAÑANA 

BACHILLERAT

O JORNADA 

TARDE 

Preescolar 2 2 2 2   

1º 2 2 2 2   

2º 2 2 2 2   

3º 2 2 2 2   

4º 2 2 2 2   

5º 2 3 2 2   

Procesos 

Básicos 
  1  

  

Grupo de 

aceleración 
1  1 

   

6º     7  

7º     4  

8º     3  

9º     3  

10º     3  

11º     2  

 

 

ENTREGA DE INFORMES DE DESEMPEÑO 

Los informes de desempeño del tercer periodo y el final se entregaran el día 26 de 

Noviembre de 2015 en cada Sección.  

 

INSCRIPCIONES DE ASPIRANTES DE PREESCOLAR A GRADO ONCE 

PARA EL AÑO 2016 

Los padres de los  aspirantes de Preescolar a grado once pueden reclamar el formato de 

matrícula, a partir del 25 de septiembre, en la coordinación de cada Sección de la 

Institución de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. 

 

FECHAS DE MATRÍCULAS PARA ESTUDIANTES NUEVOS AÑO 

2016 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA 

 

 CIRCULAR RECTORAL 
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Preescolar: del 25 de septiembre al 9 de diciembre de 2015 y del 12 al 15 de enero  de 

2016 en la Secretaría de la Institución de lunes a jueves, en horario de 8:00 am. 2:00 

pm. 

Básica primaria, procesos básicos, aula acelerada, básica secundaria, media académica y 

media técnica del  26 de noviembre  al 9 de diciembre  de 2015 y del día 12 al 15 de 

enero de 2016, de lunes a jueves en horario de jornada continua de 8:00 a.m. a 2:00 pm 

en la Secretaría de la Institución. 

 

 

Requisitos para las matrículas de estudiantes nuevos 

 Diligenciar el formato de matrícula M1-FR02  entregado en cada sección 

 Certificados de informes de desempeño en papel membrete, para básica primaria del 

grado anterior y para básica secundaria y media desde el grado 5º hasta el último 

grado cursado de básica secundaria o media. 

 Tres fotos tamaño cédula 

 Fotocopia de la EPS o SISBEN 

 Fotocopia de la tarjeta de identidad para estudiantes mayores de 7 años y Cédula de 

ciudadanía a los mayores de 18 años.  

 Registro civil original. 

 Fotocopia de la cédula del acudiente. 

 Si la persona que va a matricular no es el padre del estudiante debe presentar autorización 

para realizar el trámite de la matrícula. (Reclamar formato en secretaria o en las coordinaciones 

de cada sección)  

 Fotocopia del retiro del SIMAT. 

 Fotocopia del carné de vacunas (sólo para preescolar). 

 

MATRÍCULAS PARA ESTUDIANTES ANTIGUOS 
El día 26 de noviembre  con cada director de grupo en el horario establecido por la institución  

Nota: No se le garantizará el cupo a quien no cumpla con la fecha establecida. 

 

Requisitos para la matrícula 

 Paz y salvo de coordinación 2015 en caso de que el estudiante  cambie de sección. 

 Una (1) foto tamaño cédula. 

 Fotocopia de la tarjeta de identidad de los estudiantes mayores de 7 años y fotocopia de la 

cédula de ciudadanía a los mayores de 18 años. 

 En caso de que el acudiente no sea el padre de familia debe presentar autorización para 

realizar el trámite de la matrícula, (Reclamar formato en secretaria o coordinación de las 

secciones)  

 

OTRAS FECHAS IMPORTANTES: 
 Auto Evaluación Institucional el 9 de Octubre de 2015 

 Reunión de padres y/o acudientes (séptima  semana del tercer periodo) para informar sobre el 

rendimiento académico de sus acudidos el 24 de septiembre  de 2015  

 Las pruebas de 3º período (tipo prueba SABER) del 26 de octubre  al 6 de noviembre de 2015 

 Entrega de símbolos de los estudiantes del grado 11º a los estudiantes del grado 10º, 

noviembre 6 de 2015. 

 Actividades de apoyo de áreas pendientes del 13 al 20 de  noviembre de 2015. 

 Celebración de las quinceañeras el 7 de noviembre  de 2015 

 Fiesta de despedida de preescolar el 20 de noviembre  

 Certificación de los grados 5º y 9º, el 24 de noviembre  de 2015 

 Entrega de informes académicos finales, el 26 de Noviembre de 2015. 

 Proclamación de bachilleres el día 27 de Noviembre de  2015 

 Vacaciones Estudiantiles del 20  de noviembre de 2015 al 19 de enero de 2016. 

 Vacaciones docentes y directivos docentes del 30 de noviembre de 2015 hasta al el  8 de 

enero   de 2016 

 Iniciación de labores y primer encuentro pedagógico el día 12 de enero de 2016 en la sección 

bachillerato de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. para docentes y directivos docentes. 

 Inducción estudiantes nuevos 18 de enero de 2016 en cada una de la secciones de 8:00 a.m. 

a 10:00 a.m. 

 Inicio de actividades académicas el 19 de enero de 2016. 

 

NOTA: A PARTIR DEL 18 DE ENERO DE 2016, NO SE RECIBIŔÁN ESTUDIANTES QUE NO 

HAYAN LEGALIZADO LA MATRÍCULA.  

 

MARCOS VILLARREAL ARRIETA 

RECTOR 


