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

CIRCULAR INTERNA No 046 

PARA:       PADRES DE FAMILIA y ESTUDIANTES 
ASUNTO:   ACTIVIDADES DE FINALIZACION AÑO ESCOLAR 2015 
FECHA:     19 de noviembre de 2015 
 
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. 
 
Comedidamente les comunico las actividades de finalización de presente año escolar: 
 

1. Durante los días 23 y 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 cierre académico, 
de organización de pupitres, aula de clase y de evaluación institucional. Paralelamente se entregarán los paz 
y salvos. 

2. Los estudiantes que presenten desempeño bajo en una o dos (2) áreas serán citados a Actividades de 
Superación de Debilidades (Habilitaciones) los días 25 y 26 de noviembre, la cual consistirá en una prueba 
escrita de competencias en cada área. 

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

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR 

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

2 DE DICIEMBRE DE 2015 8:00 A.M 
PATIO SEDE PRINCIPAL y 

AULAS CLASE SEDES 

MATRICULAS ESTUDIANTES NUEVOS Y 
EXTRAORDINARIAS ANTIGUOS 

4, y 7 DE DICIEMBRE DE 
2015 

8:00 A 1:00 PM 
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 2016 se realizará el mismo día de la clausura en las aulas de clase y deben presentar los siguientes 
documentos: 

1. Hoja de Matrícula diligenciada, la encuentran en la página   www.dptcundinamarca.org/aulavirtual/ Ingresar a ella, 
diligenciarla en computador, 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 2016 

“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, en caso de que el Padre de Familia no lo adquiera, firmará un formato adicional a la matrícula en el que 
conste, que en materia de accidentes escolares, asumen como padres y acudientes TODA la responsabilidad sobreviniente. 
Para este año se sugieren dos empresas: seguros del Estado y Aseguradora Solidaria, el valor de la prima en  $ 10.000. La pueden 

adquirir desde el 23 de noviembre en el colegio o en las direcciones ubicadas en cartelera y portería.  
 

PARA EL AÑO ESCOLAR 2016 CONTINUA LA LEY DE GRATUIDAD, POR TAL MOTIVO NINGUN ESTUDIANTE 
CANCELARÁ DERECHOS ACADEMICOS NI OTROS COBROS A LA INSTITUCION EDUCATIVA. 
 
NOTA: Por instrucción de la Secretaría de Educación Municipal las matrículas de estudiantes antiguos y nuevos deben 
realizarse en los meses de noviembre y diciembre de 2015. 

 

Los estudiantes quedarán en vacaciones a partir del día 30 de noviembre de 2015. 
* PRESENTACION DE ESTUDIANTES TRANSICION, GADOS 4º Y 6º, ESTUDIANTES NUEVOS DE 
TODOS LOS CURSOS –JORNADA DE INDUCCION: Enero  25 de 2016. Hora: 6:45 A.M. 
* INGRESO AL AÑO ESCOLAR PARA TODOS LOS ESTUDIANTES: ENERO 26 DE 2016. Hora: 6:45 
A.M.   
* PRIMERA ASAMBLEA GENERAL DE PADRES DE FAMILIA:    9 de febrero  de 2016, 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,                              
 

 

 

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

