
   
                                                                
 
                                                                      SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

        INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL JOSÉ SIERRA 
          Luz, Verdad y Vida 

                                                         
                                                        CIRCULAR Nº 004 

(5 de noviembre de 2021) 

 
De:  Rectoría   

Para: Padres de familia y/o cuidadores 

 
Asunto: proceso de renovación de matricula de estudiantes antiguos y matricula 

estudiantes nuevos año 2022 y actividades de finalización año 2021. 
 

Queridos padres de familia y/o cuidadores: 
 
Deseándoles salud y bienestar para cada una de sus familias. A continuación, 

presentamos las fechas y requisitos para la renovación de matricula de estudiantes 
antiguos y matricula de estudiantes nuevos, y las actividades de finalización, con 

el objetivo de garantizar la prestación oportuna y de calidad del servicio educativo. 
 

1- Actividades de finalización: 

 
• Acto cívico y entrega de símbolos: 12 de noviembre 

• Entrega de diplomas y certificación Preescolar y 5º: 25 de noviembre. 
• Reconocimiento Día de Estímulos a los mejores: 23 de noviembre. 
• Actividades de recuperación (Planes de mejoramiento) sólo para 

estudiantes reportados por las comisiones de evaluación: 22 al 23 de 
noviembre. 

• Entrega de informes finales: lunes 30 de noviembre. Hora: 7:00 am 
a 12:00 m. (Cada sede)  

• Evaluación institucional: 1 y 2 de diciembre. 
• Acto de graduación: Quincuagésima promoción de bachilleres año 

2021: 3 de diciembre. 

 
2- Renovación de matriculas para alumnos antiguos. Lugar: secretaría sede 

principal. 
Hora: 8:00 am a 3:00 pm  

 

Fecha Sede Grados Requisitos 
10 de 

noviembre 

San Esteban y 

Luz Pérez de 

Vega 

 

 

1º a 9º Al momento de la matricula se debe 

presentar el alumno con su padre y/o 

cuidador, y presentar la siguiente 

documentación: 

1- Fotocopia documento de 

identidad (si el estudiante es 

mayor de 7 años presentar 

copia de la tarjeta de 

identidad). 

2- Fotocopia carnet de vacunas 

(obligatorio para los estudiantes 

entre los 5 y 8 años de edad). 

3- Fotocopia del documento de los 
padres de familia o acudiente. 

4- Fotocopia ficha grupo del sisben, 
lo puede descargar en la página 
del sisben 

5- Certificado Eps. 

6- Carta de autorización de      

11 de 

noviembre 

Jamundí y Simón 

Urrea 

 

 

1º a 5º 

12 de 

noviembre 

La Mata, 

Holanda Alta, 

Holanda Baja, y 

Gabriel Sierra 

 

 

 

 

 

1º a 5º 

16 de 

noviembre 
Primaria 
urbana 

 
 

 

1º,2º,3º 
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17 de 
noviembre 

Primaria 
urbana 

 
 
 

4º y 5º acudiente o cuidador firmada 

por los padres de familia 

explicando los motivos por los 

cuales no realiza el proceso de 

matrícula y a quien delega la 

obligación de acudir a sus hijos. 

Nota: solo en los casos donde los 

padres de familia no puedan ser 

acudientes. 

7- Los estudiantes que tengan la 

condición de desplazados o que 

pertenezcan a Bienestar 

familiar, grupos indígenas, etnias 

o resguardos, deben aportar la 

respectiva certificación o 

declararlo a la hora de renovar la 

matricula. 

8- Formato de uso de imagen 

diligenciado, Sacar fotocopia en 

la papelería Servi Hogar ubicada 

en la esquina del colegio Cll 10 C 

# 10 – 39, o descárgalo en la 

página web del colegio 

www.iemanueljosesierra.edu.co 

en el link formato uso de 

imagen. 

9- Si el estudiante experimenta 

barreras del aprendizaje o 

alguna discapacidad presentar 

la respectiva historia clínica. 

 

 
 

 
 

18 de 
noviembre 

 
 

 
Secundaria 

urbana 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

6º y 7º 

 

 
 
 

19 de 
noviembre 

 

 
 
 

Secundaria 
urbana 

 

 
 
 

 
8º y 9º 

 
 
 

 

 

 
22 de 

noviembre 

 

 
Secundaria 

urbana 

 

 
10º y 11º 

 
 
 

 
 

 
3- Matricula alumnos nuevos año 2022: lunes 6 y jueves 9 de diciembre. 

Los estudiantes que realizaron el proceso de admisión y se les asignó el 

cupo asistirán con los requisitos de matricula en el horario de 8:00 am a 
1:00 pm. Lugar: secretaría principal. 

4- Inicio de labores directivos y docentes: martes 11 de enero del año 2022. 
• Inicio de actividades académicas para todos los estudiantes y sedes 

año 2022: lunes 17 de enero.  

(Nota: todos los estudiantes para esta fecha deben estar matriculados). 
 

Los directivos, docentes, auxiliares administrativas, y personal de apoyo les 
deseamos a todos nuestros estudiantes, padres de familia y/o acudientes 

una Feliz Navidad…  
 
Por su atención, gracias. 

 
 

Atentamente, 
 
 

BIBIANA MARIA OSPINA BEDOYA 
Rectora 

http://www.iemanueljosesierra.edu.co/
http://www.iemanueljosesierra.edu.co/

