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COMUNICADO A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA
(NOVIEMBRE 9 DE 2020)
Reciban un cordial y afectuoso saludo de parte de todo el equipo docente,
administrativo y directivo de la Institución. Esperamos que sigan cuidándose en
casa para que podamos disfrutar la alegría del reencuentro.
Contenido de la Circular: PROCESO DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURA PERDIDAS.
PROMOCIÓN GRADO SIGUIENTE. FECHAS DE MATRÍCULAS Y REQUISITOS.
Apreciada Comunidad Educativa.
Estamos preparándonos para finalizar este proceso escolar. Sabemos que ha sido una gran
prueba para todos. Hemos ido adaptándonos para que los procesos de aprendizaje de nuestros
estudiantes sean exitosos desde las posibilidades que hemos tenido. Agradezco su esfuerzo y
dedicación por hacer más productivo el aprendizaje de sus hijos. Estoy convencido que
alcanzaremos a cosechar grandes frutos de la labor realizada.
Es muy importante para la Institución seguir contando con su compromiso decidido, porque no
tenemos certeza de cómo será el próximo año lectivo. Pero estoy seguro que, con su apoyo y
con las capacidades de nuestros maestros, saldremos adelante. No importa el reto que se nos
presente.
Por favor, tengan en cuenta la siguiente información:
*RECUPERACIONES: Aquellos estudiantes que han tenido desempeños bajos en las
asignaturas, les iniciamos proceso de recuperación a partir del próximo 13 de Noviembre. Estén
pendientes de las instrucciones de sus profesores. Ellos les informarán cuáles estudiantes deben
hacer recuperaciones y les dirán de qué forma lo van a hacer.
En este proceso pueden participar TODOS los estudiantes que tengan asignaturas perdidas. No
importa cuánta sean.

Especialmente, esperamos que presenten estas actividades de recuperación, aquellos
estudiantes que por cualquier motivo no hayan podido presentar actividades virtuales o escritas.
Es decir, estudiantes que durante esta pandemia no les ha sido posible responder con las
actividades institucionales.
*PROMOCIÓN PARA EL SIGUIENTE GRADO: Los estudiantes que, a la fecha han tenido
buenos desempeños en las actividades escolares, seguirán realizando algunas actividades
adicionales fortaleciendo sus saberes. Estén pendientes de sus profesores, quienes les estarán
informando oportunamente cuáles actividades deben presentar. Ellos también les informarán,
en el momento oportuno, si fueron promovidos o no.
*MATRÍCULAS: Estas son las fechas para matrícula. Por favor tenerlas presentes. Por ahora,
se harán de forma presencial. Estamos trabajando en habilitar la plataforma de PC Académico
para hacer la matrícula virtual para quienes tengan acceso a internet y la puedan hacer por ese
medio. Inmediatamente esté habilitada la plataforma, les informaremos.

Todos los grados

ESTUDIANTES ANTIGUOS
FECHAS
Noviembre 9 al 13
Noviembre 17 al 20
Noviembre 23 al 27
AJUSTES DE MATRÍCULA
Diciembre 9 al 11

QUE VAN PARA GRADO:
Todos los grados

ESTUDIANTES NUEVOS
FECHAS
Diciembre 14 al 16

QUE VAN PARA GRADO:
1°
2°, 3°, 4°, 5°
6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°

HORAS
8:00 a.m. a 1:00 p.m.
8:00 a.m. a 1:00 p.m.
8:00 a.m. a 1:00 p.m.
8:00 a.m. a 1:00 p.m.

HORAS
8:00 a.m. a 1:00 p.m.
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*REQUISITOS PARA LA MATRÍCULA:

ESTUDIANTES ANTIGUOS:

- Fotocopia de la tarjeta de identidad o cédula de ciudadanía de 3° a 11° (si no la han traído).
Para ciudadanos extranjeros, Permiso Especial de Permanencia PEP, Cédula extranjería.
- Fotocopia actualizada de la EPS. Sea régimen contributivo o subsidiado.
- Certificado SISBEN actualizado.
- Es obligación diligenciar el formulario del SIMPADE el cual se debe descargar de la página
institucional en la opción MATRÍCULAS.
- 2 fotos marcadas recientes con el uniforme de gala.

ESTUDIANTES NUEVOS:

- 2 Fotos recientes.
- Registro civil de nacimiento para los grados de preescolar a segundo de primaria. Para
ciudadanos
extranjeros, Permiso Especial de Permanencia PEP.
- Fotocopia de la tarjeta de identidad de 3° a 11° o cédula de ciudadanía si es mayor de edad.
Para ciudadanos extranjeros, Permiso Especial de Permanencia PEP, Cédula extranjería.
- Certificado de estudio en papel membrete del grado anterior aprobado de 1° a 5° de primaria.
- Certificados de estudio en papel membrete desde el grado 5° para aspirantes de 6° a 11°.
- Fotocopia del carnet de vacunas para los alumnos de preescolar.
- Certificado de afiliación a la EPS. Sea régimen contributivo o subsidiado.
- Certificado SISBEN actualizado.
- Fotocopia de la cédula del acudiente y padres de familia.
- Es obligación diligenciar los formularios de: Matricula, SIMPADE y consentimiento informado
para toma de fotos y grabaciones con fines educativos; los cuales se descargan de la página
institucional en la opción MATRÍCULAS.
NOTA: Los estudiantes que tengan alguna discapacidad o talentos excepcionales, deberán
presentar el diagnóstico ACTUALIZADO al momento de la matrícula. Estudiantes situación de
vulnerabilidad (desplazamiento, víctima de la violencia) deben aportar certificado. Igual para
estudiantes que pertenecen a cualquier etnia (Afrocolombianos, indígenas, Rom)
*ALTERNANCIA: Por orientaciones del Ministerio y la Secretaría de Educación, nos estamos
preparando para un posible retorno a clases presenciales bajo el modelo de alternancia. Todavía
no hay nada definido. Apenas tengamos todo concreto, les estaremos informando. Por ahora
necesitamos su apoyo respondiendo la encuesta (quienes no lo han hecho), sobre lo que piensan
Ustedes del regreso a clases con el método de alternancia. Lo pueden hacer en el siguiente
enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKExciSs4tvHKF7bVVp4x13dvADf4Lj2P5206pEAFcvMO0w/viewform
*NUEVA SEDE: Nos alegra contarles que avanza la construcción de la nueva sede. Ya hicieron
la demolición y avanzan las obras. Esperemos que ahora sí podamos cumplir nuestro sueño de
un nuevo colegio para la comunidad educativa Pedronelista. Ustedes, sus hijos y el barrio se lo
merecen.
Estar pendientes de las redes sociales de la institución y de la página web por ahí
les estaremos informando las novedades que se vayan presentando.
CONTAMOS CON USTEDES PARA QUE ESTA CONTINGENCIA NOS FORTALEZCA
COMO PERSONAS COMPROMETIDAS CON NUESTRA FAMILIA E INSTITUCIÓN
USTEDES SON MUY IMPORTANTES PARA NOSOTROS. NOS HACEN FALTA.
CUIDÉMONOS MUCHO PARA VERNOS PRONTO
JOHN JAIRO GARCÍA GARCÍA
Rector
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