COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN MEDELLÍN

CIRCULAR N° 10
Medellín, 4 de diciembre de 2020
Señores:
Padres de Familia
Cordial saludo:
“Tener un lugar donde ir se llama hogar, tener personas a quien amar se llama familia, y tener ambas es una bendición”
-Papa Francisco-

FELICES VACACIONES

FELIZ NAVIDAD

A continuación, encontrarán las instrucciones de matrícula para el año 2021, se llevarán a cabo:
•
•
•
•
•
•

Martes 15 de diciembre, de 7:30 a.m. a 10.00 am. TRANSICIÓN, PRIMERO, SEGUNDO.
Martes 15 de diciembre, de 10:00 a.m. a 1.00 p.m. TERCERO, CUARTO Y QUINTO.
Miércoles 16 de diciembre, de 7.30 a.m. a 10:00 a.m. SEXTO, SEPTIMO.
Miércoles 16 de diciembre, de 10:00 a.m. a 1. 00 p.m. OCTAVO, NOVENO.
Jueves 17 de diciembre, de 7.30 a.m. a 10:00 a.m. DECIMO, UNDECIMO
Viernes 18 de diciembre, de 7.30 a.m. a 11:00 a.m. ESTUDIANTES NUEVOS INSCRITOS PARA 2021.

FAVOR ASISTIR PUNTUALMENTE EN EL HORARIO ASIGNADO, DEBEMOS CUMPLIR LOS
PROTOCOLOS. POR FAVOR TRAER LAPICERO.
DEBE PRESENTARSE EL PADRE O MADRE DE FAMILIA. O EL ACUDIENTE, CON FOTOCOPIA DE LA CÉDULA Y
CARTA DE AUTORIZACIÓN FIRMADA POR PADRE O MADRE AUTENTICADA.
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN:
Se puede realizar la entrega de la documentación por la plataforma MASTER 2000, siguiendo los pasos según instructivo,
ver instructivo en la página web (www.colpremed.edu.co).
Los que tengan dificultad para realizarlo por la plataforma deben diligenciar toda la documentación y traerla en la fecha
asignada para la matrícula.
IMPORTANTE: Por favor asegúrese de entregar la documentación completa y organizada, para agilizar el proceso y
optimizar su tiempo.
Si no entrega la documentación completa, no podrá realizar la matrícula.
OCUMENTOS REQUERIDOS

➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢

Presentar la factura de matrícula cancelada del Banco DAVIVIENDA. Para quienes pagan en línea presentar el
comprobante de la zona de pagos DAVIVIENDA.
Solicitud de ingreso y/o renovación de matrícula.
Contrato de Matrícula.
Pagaré: anexando las copias de las cédulas de ambos ampliadas al 150% y traer el documento original para su
verificación. Tener en cuenta que la persona que firme como primer deudor, es la única persona que se le expedirá el
certificado de declaración de renta.
Traer el certificado de la EPS dónde certifique la afiliación del estudiante con fecha vigente a menos de 30 días y/o
Seguro Escolar.
Actualizar el documento de identidad, en caso de ser necesario. Para las estudiantes del grado 10º que se matriculan
al grado 11º, es obligatorio traer la copia de la tarjeta de identidad o de la cédula de ciudadanía.
Diligenciar los formatos de consentimiento informado (ALTERNANCIA y PUBLICACIÓN EN REDES SOCIALES).
Paz y salvo.
Formalizar matrícula, firmar la tarjeta de matrícula (Padre de familia o acudiente autorizado)

PARA RECORDAR:
➢

EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI), El SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION DE
ESTUDIANTES (SIEE) Y EL REGLAMENTO ESCOLAR O MANUAL DE CONVIVENCIA están publicados en la
página WEB, los invitamos a leerlos, conocerlos y apropiarse de ellos. Además, está el link contáctenos para
comunicarse con nosotros (www.colpremed.edu.co)

➢

A partir del 7 de diciembre los servicios de Secretaría y Economato (Tesorería) serán de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
Las actividades escolares para todos los estudiantes iniciarán el día lunes 25 de enero del 2021 de 8:00 a.m. a
12:00 m. a partir del día 26 de enero los estudiantes asistirán a la institución.

Agradecemos
presentar
sus
Sugerencias,
Quejas,
Reclamos
y
Felicitaciones
a
través
de
http://www.colpremed.edu.co/contáctenos. CONSULTA con frecuencia la página institucional dónde encontramos
toda la información pertinente al aspecto formativo, académico y a toda nuestra organización. A Tú puedes darnos
aportes para la página.
La Familia de Nazaret sea su modelo a seguir. Bendiciones. Los mejores deseos para esta Navidad

ESPERANZA AMOR
ALEGRIA
Atentamente,

________________________________
Hna. Luz Elena Escobar Correa

Rectora

