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CIRCULAR No. 002 

 

FECHA: 18 DE ENERO DE 2022 

 

DE: RECTORIA Y COORDINACION ACADEMICA  

PARA: PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 

ASUNTO: FINALIZACIÓN PROCESO DE MATRICULAS  

 

Reciban un cordial saludo, y nuestro deseo de que la paz y el amor de Dios reine 

en sus hogares, llenándolos de la esperanza necesarias para emprender los 

sueños y cumplir sus metas para el 2022. 

 

Estamos finalizando el proceso de matrícula en nuestra institución, lo cual nos 

llena de gratitud por el reconocimiento y la confianza que han depositado para 

este año. Este proceso permite la planificación conjunta desde cada una de las 

coordinaciones (académica, convivencial, militar y administrativa). 

 

Por tal razón invitamos a los padres de familia que aún no han realizado su 

proceso de matrícula para que se acerque a nuestra institución. Para los padres 

de familia que han realizado el pago pero no han firmado la documentación y 

legalizado el proceso de matrícula deben realizarlos antes del 19 de enero. 

 

Nivelaciones  

 

Teniendo en cuenta que varios de nuestros estudiantes aún se encuentran de 

vacaciones fuera de la ciudad, hemos tomado la decisión de realizar el proceso 

de recuperación el día 24 enero,  2 pm recuerden que deben solicitar el acta de 

recuperación con el docente y así poderla presentar al momento de 

matricularse.  Estas matriculas se realizaran de manera extraordinaria el 25 de 

enero. 
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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                                                                                                          

                     Rectora                                                                           Coordinadora Académica                                                                                                                                                             

 

Para el día 28 de enero que es el inicio de labores escolares todos los 

estudiantes deben estar debidamente matriculados. Se recuerda que 

el ingreso al SIMAT (Sistema de Matriculas Estudiantil) se debe actualizar 

la primera semana de febrero y por eso no se puede tener en las aulas 

estudiantes sin estar registrados. 


