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CIRCULAR No. 001 

 

FECHA: 4 DE ENERO DE 2022 

 

DE: RECTORIA Y COORDINACION ACADEMICA  

PARA: PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 

ASUNTO: SALUDO AÑO NUEVO 2022 

 

Estimados padres de familia y estudiantes  

 

Reciban un saludo especial en esta época del año de cada uno de los 

integrantes de la familia Chincaista, los más sinceros deseos de paz y bienestar 

en este año 2022. 

 

Agradecemos a cada una de las familias que hacen parte del colegio militar, 

por brindarnos apoyo durante el año escolar 2021. Reafirmamos el compromiso 

para el año 2022 en el cumplimiento de nuestra misión, centrada en la formación 

de seres humanos íntegros e integrales y en la búsqueda diaria de metas que 

contribuyan a mejorar nuestra educación. 

 

Nos permitimos dar a conocer a la comunidad Chincaista las fechas de matrícula 

extraordinaria para la temporada escolar 2022, el horario de atención durante 

estas fechas será de 7:30 am a 12:00 pm – 2:00 pm  a 4:30 pm 

 

 DEL ENERO 5 AL 19 DE ENERO  

 

Los documentos de matrículas se enviarán anexos a esta circular, favor traerlos 

debidamente diligenciados (recuerde que el deudor y codeudor debe 

presentar certificado de ingresos si es independiente, o certificado laboral 

si es empleado. Si no cumple con estos dos ítems, demostrar que posee 

algún bien) 
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Los padres de familia que hayan realizado el proceso de pago de matrícula y 

pensión por transferencia bancaria deben acercarse a la institución para 

culminar el proceso. El plazo es hasta el 19 de enero. Estudiante que no tenga su 

proceso de matricula completo no puede iniciar labores académicas. 

 

Para los niños de preescolar favor tener en cuenta la información anexa de la 

Secretaría de Educación. CONSIDERACIONES PARA EL MOMENTO DE LA 

MATRÍCULA EN LOS GRADOS PREESCOLAR. 

 

NIVELACIONES  

 

El proceso de nivelación para los estudiantes que tiene asignaturas pendientes 

del año anterior, se llevará a cabo el día 20 de enero en horario de 8 de la 

mañana, se les solicita a los estudiantes presentarse con el acudiente. No olvidar 

traer  el trabajo de nivelación impreso o a mano, presentarse  con el uniforme de 

la institución. (Para los hombres con su respectivo corte de cabello). De no tener 

el uniforme el padre de familia deberá  enviar una excusa firmada. 

 

INICIO DE CLASES  

 

El día 27 de enero se realizara un acto de bienvenida para los estudiantes nuevos 

en nuestra institución en horario de 7:00 am a 12:00 pm 

 

El día  28  de enero el colegio iniciara actividades escolares para el año 2022 en 

horario de 6:30 am a 1:30 pm de manera presencial.   

 Cordialmente, 

 
 

 

 

 
            Mag. Marisol Godoy Díaz                                                                  Nini Johana Rincón Ruiz                                                                                                          
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