
Institución Educativa Municipal Cundinamarca 
DANE No. 125899000461 - NIT 860.030.389-8 

 

CIRCULAR INTERNA 

PARA:      PADRES DE FAMILIA y ESTUDIANTES GRADO 11º IEM CUNDINAMARCA 
ASUNTO:   ACTIVIDADES DE FINALIZACION AÑO ESCOLAR 2016 
FECHA:     17 de noviembre de 2016 
 
Apreciados estudiantes, madres, padres de familia y acudientes, reciban nuestro agradecimiento por el apoyo prestado en los procesos 
educativos, su confianza en la institución y su permanente compromiso en la formación de sus hijos estudiantes. 
 
Así mismo, les comunico las actividades de finalización de presente año escolar: 
 

1. El día 21 de noviembre se reunirá la Comisión de Evaluación y Promoción del gado 11º, los estudiantes serán citados por los 
directores de grupo para actividades de entrega de aulas el día 24 de noviembre y el día viernes 25 de noviembre a las 7:00 
a.m. se presentarán todos los estudiantes al cierre académico y entrega de paz y salvos en sus respectivas sedes. También 
se publicará el listado de graduandos y estudiantes que deben presentar pruebas de superación (Habilitaciones) 

2. Las actividades de superación final (Habilitaciones) se realizarán el 28 de noviembre a partir de las 7:00 a.m. 
 

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR 

GRADOS BACHILLERES TECNICOS y ACADEMICOS  1 DE DICIEMBRE DE 2016 10:00 A.M  
TEATRO BICENTENARIO 
INVITACION INDIVIDUAL 

 

Los estudiantes no cancelan derechos de grado a la Institución, Ley de gratuidad educativa. 

 

Estos son los requisitos para hacer parte de la lista de graduandos 2016  los cuales  son de conocimiento de padres de familia 

y estudiantes, a saber: 

1. Haber sido promovido en los grados cursados.                

2. Haber superado todas las áreas del plan de estudios del grado 11°. 

3. Haber superado el Área Empresarial y Proyecto Final   

4. Haber presentado certificado de servicio social a coordinación.      

4. Estar a paz y salvo con la Institución (documentos y pagos) en secretaría académica y directores grupo   

5. Presentar valoración de convivencia en desempeño Básico, Alto o Superior. 

 

Para participar de la ceremonia de grados el estudiante debe 1. Asistir a los ensayos, 2. Vestir con pulcritud su traje de grado 

y con excelente presentación personal,  3. Estar  a la hora citada por la institución y 4. No estar bajo el efecto de sustancias 

alcohólicas o alucinógenas 

*Los estudiantes graduandos recibirán invitación para 2 acompañantes en la ceremonia. 
 

**Los ensayos para ceremonia de grado serán dirigidos por los directores de grupo.  
 

***Por solicitud de los estudiantes y padres de familia, en la ceremonia de graduación vestirán la toga y el birrete. El paquete 

autorizado consta de: alquiler de éstos, más la estola bordada,  paquete de fotografías (mosaico, individuales y de grupo). 

El costo es de $ 45.000,oo  y deben ser abonados a la empresa Saeytur (Angel Alberto Moreno) en la cuenta  corriente No 

30890 0000727 del Banco Agrario  o al director de grupo hasta el día 24 de noviembre.  
 

*****Los estudiantes que reprueben el grado y tengan cupo para reiniciar como repitentes deben matricularse el día 2 de 

diciembre de 2016 siguiendo lo señalado en la circular para estudiantes antiguos, la cual podrán reclamar en secretaría del 

colegio. 
 

Agradezco su atención.       

 

 

 



Institución Educativa Municipal Cundinamarca 
DANE No. 125899000461 - NIT 860.030.389-8 

 

CIRCULAR INTERNA 

PARA:       PADRES DE FAMILIA y ESTUDIANTES Transición a 10o 
ASUNTO:   ACTIVIDADES DE FINALIZACION AÑO ESCOLAR 2016 
FECHA:     17 de noviembre de 2016 
 
Apreciados madres, padres de familia y acudientes, reciban nuestro agradecimiento por el apoyo prestado en los procesos educativos, su confianza 
en la institución y su permanente compromiso en la formación de sus hijos estudiantes. 
 
Así mismo, les comunico las actividades de finalización de presente año escolar: 
 

1. Las actividades académicas irán hasta el día 17 de noviembre de 2016. Fecha máxima para presentar los planes de refuerzo y 
profundización. 

2. Durante la semana del 21 al 24 de noviembre se reunirán las Comisiones de Evaluación y Promoción por cada uno de los grados, los 
estudiantes serán citados por los directores de grupo para actividades de organización de pupitres, aula de clase y zonas institucionales.  
6º  - lunes 21 de noviembre 8:00 a.m.    7º - martes 22 de noviembre 8:00 a.m. 
8º y 9º - miércoles 23 de noviembre 8:00 a.m.   10º y 11º - jueves 24 noviembre 8:00 a.m. 
 4º y 5º lunes 21 y martes 22 de noviembre 8:00 a.m.   Transición, 1º,  2º y 3º miércoles 23 y jueves 24 noviembre 8:00 a.m. 

3. El día viernes 25 de noviembre de 7:00 a 10:00 a.m. se presentarán todos los estudiantes al cierre académico y entrega de paz y salvos en 
sus respectivas sedes. También se leerán y fijarán en cartelera listados de estudiantes convocados a pruebas de superación. 

4. El día lunes 28 de noviembre a las 7:00 a.m. se realizarán las pruebas de superación (habilitaciones) para estudiantes que presenten 
desempeño bajo en 1 o 2 áreas y aun puedan optar por la promoción, en horarios entregados por la coordinación.   

 

CLAUSURA 2016 Y  MATRICULAS AÑO ESCOLAR 2017 
 

Las actividades de CLAUSURA, GRADOS Y MATRICULAS PARA TODOS LOS GRADOS se realizarán en las siguientes fechas, horas y lugar: 

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR 

GRADOS BACHILLERES TECNICOS y ACADEMICOS  1 DE DICIEMBRE DE 2016 10:00 A.M  
TEATRO BICENTENARIO 
INVITACION INDIVIDUAL 

REUNION GENERAL CLAUSURA AÑO ESCOLAR Y 
MATRICULAS ANTIGUOS  (1° a  11°) Todas las sedes 

2 DE DICIEMBRE DE 2016 7:00 A.M 
PATIO SEDE PRINCIPAL y 

AULAS CLASE SEDES 

MATRICULAS ESTUDIANTES NUEVOS Y 
EXTRAORDINARIAS ANTIGUOS 

5, 6 Y 7 DE DICIEMBRE 
DE 2016 

8:00 A 12:00 M 
SECRETARIA ACADEMICA 

SEDE PRINCIPAL 

 
*En la clausura los boletines solamente serán entregados a los padres de familia o acudientes registrados. No asisten estudiantes. 
 

La matrícula año 2017 se realizará el mismo día de la clausura en las aulas de clase y deben presentar los siguientes documentos: 
1. Hoja de Matrícula diligenciada en computador, la encuentran en la página   www.dptcundinamarca.org/aulavirtual/ o en la página de ciudad 

educativa, imprimirla y presentarla firmada. 
2. Orden de Matrícula y Paz y Salvo 
3. Boletín final de calificaciones 
4. Carta con nivel de ubicación en SISBEN actualizada 
5. Fotocopia de Carné o certificación de afiliación EPS – salud 
6. Copia documento de identidad ampliado al 150%.      
7. Recibo de pago póliza de seguro estudiantil vigencia 2017 

“La adquisición de una póliza de seguro estudiantil que ampare a cada estudiante, de conformidad con el art. 100 de la Ley 115 de 1994, es obligatoria, 
y es indispensable para proteger a los estudiantes en las salidas pedagógicas y todos los eventos que realiza la institución.  
Para este año se sugieren dos empresas: seguros del Estado y seguros Liberty, se sostiene el valor de la prima en   $ 10.000. La información para la 

adquisición será ubicada en cartelera y portería.  
 

PARA EL AñO ESCOLAR 2017 CONTINUA LA LEY DE GRATUIDAD TOTAL, POR TAL MOTIVO NINGUN ESTUDIANTE CANCELARÁ 
DERECHOS ACADEMICOS NI OTROS COBROS A LA INSTITUCION EDUCATIVA. 
 

Los estudiantes quedarán en vacaciones a partir del día 28 de noviembre de 2016. 
* INICIO DE ACTIVIDADES ESCOLARES PARA ESTUDIANTES DE TRANSICION, GRADO 6º Y NUEVOS DE 

TODOS LOS CURSOS: Enero  16 de 2017. Hora: 7:00 A.M.  ASISTIR CON PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES 
* INGRESO AL AÑO ESCOLAR PARA TODOS LOS ESTUDIANTES: ENERO 17 DE 2017. Hora: 7:00 A.M.   

* PRIMERA ASAMBLEA GENERAL DE PADRES DE FAMILIA:    31 de ENERO  de 2017, Hora 7:00 A.M. SEDE 

PRINCIPAL. 
  
Agradecemos su confianza en nuestra institución y les invitamos a continuar acompañando los procesos educativos y formativos de sus 
hijos. 

Cordialmente,    
 
 
 

Institución Educativa Municipal Cundinamarca 

 

 

 

 

http://www.liceointegrado.edu.co/


DANE No. 125899000461 - NIT 860.030.389-8 

 

CIRCULAR INTERNA 

PARA:      PADRES DE FAMILIA y ESTUDIANTES GRADO 11º JORNADA TARDE  IEM 
CUNDINAMARCA 
ASUNTO:   ACTIVIDADES DE FINALIZACION AÑO ESCOLAR 2016 
FECHA:     17 de noviembre de 2016 
 
Apreciados estudiantes, madres, padres de familia y acudientes, reciban nuestro agradecimiento por el apoyo prestado en los procesos 
educativos, su confianza en la institución y su permanente compromiso en la formación de sus hijos estudiantes. 
 
Así mismo, les comunico las actividades de finalización de presente año escolar: 
 

1. El día 22 de noviembre se reunirá la Comisión de Evaluación y Promoción de CICLOS 
2- Todos los estudiantes están  citados con los directores de grupo para actividades de entrega de aulas el día 24 de noviembre 

a las 3:00 p.m. También se realizará la entrega de paz y salvos y ordenes de matrícula 2017. 
3- La clausura de año escolar, entrega de informes finales, se realizará el día 25 de noviembre a las 3:00 p.m. en el patio principal, 

asisten estudiantes y acudientes. 
 

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR 

GRADOS BACHILLERES TECNICOS y ACADEMICOS  1 DE DICIEMBRE DE 2016 10:00 A.M  
TEATRO BICENTENARIO 
INVITACION INDIVIDUAL 

 

Los estudiantes no cancelan derechos de grado a la Institución, Ley de gratuidad educativa. 

 

Estos son los requisitos para hacer parte de la lista de graduandos 2016  los cuales  son de conocimiento de padres de familia 

y estudiantes, a saber: 

1. Haber sido promovido en los grados cursados.                

2. Haber superado todas las áreas del plan de estudios del grado 11°. 

3. Haber superado el Área Empresarial y Proyecto Final   

4. Haber presentado certificado de servicio social a coordinación.      

4. Estar a paz y salvo con la Institución (documentos y pagos) en secretaría académica y directores grupo   

5. Presentar valoración de convivencia en desempeño Básico, Alto o Superior. 

 

Para participar de la ceremonia de grados el estudiante debe 1. Asistir a los ensayos, 2. Vestir con pulcritud su traje de grado 

y con excelente presentación personal,  3. Estar  a la hora citada por la institución y 4. No estar bajo el efecto de sustancias 

alcohólicas o alucinógenas 

*Los estudiantes graduandos recibirán invitación para 2 acompañantes en la ceremonia. 
 

**Los ensayos para ceremonia de grado serán dirigidos por los directores de grupo.  
 

***Por solicitud de los estudiantes y padres de familia, en la ceremonia de graduación vestirán la toga y el birrete. El paquete 

autorizado consta de: alquiler de éstos, más la estola bordada,  paquete de fotografías (mosaico, individuales y de grupo). 

El costo es de $ 45.000,oo  y deben ser abonados a la empresa Saeytur (Angel Alberto Moreno) en la cuenta  corriente No 

30890 0000727 del Banco Agrario  o al director de grupo hasta el día 22 de noviembre.  
 

*****Los estudiantes que reprueben el grado y tengan cupo para reiniciar como repitentes deben matricularse el día 2 de 

diciembre de 2016 siguiendo lo señalado en la circular para estudiantes antiguos, la cual podrán reclamar en secretaría del 

colegio. 
 

Agradezco su atención.       
 

 
 

 
 

 

 

 


