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Circular 004 

Agosto 30 de 2022  

 

PARA: Padres de familia y acudientes. 

DE: Directivos Docentes  

ASUNTO: Matriculas estudiantes de Transición 2023.  

 

Cordial saludo para todos y todas,  

 

Les damos la bienvenida a la Institución Educativa Vallejuelos, agradeciendo la confianza que depositan en nosotros como 

sus coadyuvantes en el desarrollo personal, intelectual, académico, social y cívico de sus hijos e hijas. Nuestro equipo 

docente, administrativo y directivo tiene plena disposición para acompañarlos y hacer de este proceso el inicio de un camino 

de colaboración y corresponsabilidad que nos lleve a la formación de niños y niñas alegres, sanos, empáticos y con un 

profundo sentido del cuidado. 

 

De igual forma, felicitamos y agradecemos a los maestros y maestras de Buen Comienzo por la loable labor que realizan 

con la formación preescolar y recibimos satisfechos la ordenada y puntual remisión de los candidatos a Transición. 

 

1. Cupos a asignar.  

 

Recibimos un total de 53 remisiones por parte de distintas instituciones de Buen Comienzo, las cuales cumplen a 

cabalidad con los criterios establecidos por el Decreto 1411 del 29 de julio de 2022 en lo referente a la edad. Estos 

representan la ocupación de los dos grupos dispuesto al interior de la Institución Educativa Vallejuelos, los cuales, 

según el Decreto arriba mencionado, “la relación será de máximo entre 20 y 25 niñas y niños máximo por docente en 

zonas urbanas (…)”, por tanto, es muy importante definir el proceso de matrícula en las fechas dispuestas en esta 

circular, ya que la demanda de cupos por parte de la comunidad es alta. 

 

2. Documentación a entregar. 

 

Las familias deberán diligenciar completamente los tres formatos institucionales, a saber: 1. Formato de Matrícula, 2. 

SIMPADE y 3. Formato de Corresponsabilidad. Estos se entregarán a través de los operadores de Buen Comienzo en 

la reunión a desarrollar con el Núcleo 923 el 30 de agosto de 2022. 

 

Adicional a esto deberán entregar: 

a. Copia del Registro Civil de Nacimiento del niño o niña, o documento equivalente reconocido legalmente. 

b. Certificación de vinculación al sistema de seguridad social, bien sea EPS o SISBÉN. 

c. Copia del carné de vacunación al día, según la edad, o copia del carné de salud infantil. 

d. Soporte de asistencia a valoración integral con esquema de atención individual emitido por la Institución Prestadora 

de Salud. 

e. Copia de la Cédula de Ciudadanía o documento legal equivalente y reconocido del acudiente.  

 

Esta documentación deberá ser suministrada a la Institución Educativa entre el lunes 12 de septiembre y el viernes 16 

de septiembre de 2022. 

 

NOTA: Los padres que no puedan recibir los formatos institucionales el 30 de agosto de 2022, podrán acercarse a la 

Institución Educativa Vallejuelos (Carrera 104C # 62-20) entre el 31 de agosto y el 15 de septiembre a solicitarlos 

personalmente. 



 

3. Desistimiento. 

 

Algunos padres de familia o acudientes optan por instituciones distintas a las recomendadas por Buen Comienzo. En 

reconocimiento a la libertad de elegir la institución de mayor conveniencia para el núcleo familiar más inmediato, les 

solicitamos presentar el formato adjunto de Desistimiento de Cupo, bien sea presencial o a través de los medios 

institucionales: correo electrónico: ievallejuelos@ievallejuelos.edu.co, WhatsApp: 3004175616.  

 

NOTA: Se entenderá como DESISTIMIENTO DE CUPO aquellas familias que al 16 de septiembre de 2022 no hayan 

presentado la documentación completa o parcial ante la Institución Educativa Vallejuelos, o una solicitud de espera 

prudente para la entrega de la documentación. Toda vez que no podemos comprometer la prestación del servicio 

educativo de los niños y niñas que solicitan ingreso a la institución a título personal. 

 

4. Inducción. 

 

Una vez recibida la documentación se convocará a todos los padres, madres y acudientes, en compañía de los niños y 

niñas preinscritos a una inducción inicial al grado Transición el miércoles 28 de septiembre a las 8:00 a.m. con ambas 

maestras. Esto con el fin de presentarles la institución, el aula y su interacción con el entorno.  

Se convocará una segunda vez sólo a los niños y niñas en jornada de 8:00 a.m. a 10:00 a.m., con ambas maestras el 

martes 4 de octubre para inducción. 

 

5. Horarios. 

 

La educación preescolar, para el caso específico de Transición, tiene una jornada de cuatro (4) horas presenciales. Los 

estudiantes deben ser entregados en la puerta de la institución y allí mismo los deben recoger. Velando por la seguridad 

e integridad de los niños y niñas, siempre debe ser un adulto quien acuda por ellos, y en caso de ser más de una persona 

dejarlo indicado en el proceso de matrícula. 

Todas las familias deberán manifestar cuál de los dos horarios es el que mejor se acomoda a las dinámicas familiares, 

a saber: 

 

Transición 1: 7:30 a.m. a 11:30 a.m. 

Transición 2: 12:30 p.m. a 4:30 p.m. 

 

En caso de no completar uno de los dos horarios, la institución definirá recomendaciones a algunas familias para que 

se ajusten al horario contrario. Esto en cumplimiento al punto 1 de esta circular. 

 

6. Disponibilidad de cupos. 

 

Una vez concluya el proceso de preinscripción e inducción de los niños y niñas remitidos por Buen Comienzo, según 

la disponibilidad de cupos, convocaremos a los solicitantes de cupo para el grado Transición a través de nuestra página 

web. Esta función se habilitará el viernes 30 de septiembre de 2022.  

 

Sin más, les damos una calurosa bienvenida a la Institución Educativa Vallejuelos y a nuestro proyecto educativo orientado 

en el cuidado del ser, apelando por el conocimiento en un entorno de inclusión social y sana convivencia. Toda la 

información la pueden obtener también en: Facebook.com/IEdVallejuelos 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

Eliana Cecilia Toro Vásquez  

Rectora  

 

Daniel Esteban Carmona Rendón  

Coordinador Académico 

 

 

Fredy Alberto Zapata Yepes. 

Coordinador de Convivencia. 

 

 



Anexo. 

 

____________ (ciudad), a los ____ días del mes de ___________ de _______. 

 

Señores 

INSTICIÓN EDUCATIVA VALLEJUELOS 

La ciudad 

 

ASUNTO: DESISTIMIENTO SOLICITUD DE CUPO. 

 

 

Yo, ___________________________________ mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía Nº 

_________________ de ____________, en mi calidad de acudiente, padre, madre o cuidador del menor de edad 

_____________________________________, identificado con ________ N° __________________; a través del presente 

escrito, me dirijo a ustedes con el fin de desistir1 de la solicitud de cupo del niño o niña arriba mencionado, para el grado 

_________. 

 

Cabe señalar que en mi condición de acudiente, padre, madre o cuidador soy consciente que es mi obligación velar por los 

derechos del menor a mi cargo, por tanto, asumo la responsabilidad de asegurarle inicio o continuidad en su proceso 

formativo en otra institución educativa.  

 

Por lo anterior, reconozco que la Institución Educativa Vallejuelos dispondrá del cupo para otro niño o niña que lo requiera 

y dejará de estar disponible a futuro para mi niño o niña a cargo. 

 

Cordialmente, 

 

 

Firma2: ____________________ 

 

Nombre: ____________________ 

 

C.C. Nro. ____________________ 

                                                
1 Tenga en cuenta que para radicar su desistimiento deberá remitirlo al correo ievallejuelos@ievallejuelos.edu.co o entregarlo 

personalmente.   
2 La firma no es obligatoria si usted remite el desistimiento desde el correo electrónico personal con copia de la cédula. 


