
COMUNICADO No. 019 
   (23 de octubre de 2020) 

 

                 “Construye sobre Roca la Excelencia” 

APRECIADAS FAMILIAS:  
  
 Reciban cordial saludo de Paz y Bien. 
 
La Comunidad Educativa De La Inmaculada, les da la más calurosa Bienvenida. 
Agradecemos nos hayan elegido para brindar a sus hijas una educación en valores, fundamentada en 
la Pedagogía Franciscano-Amigoniana, siguiendo los parámetros establecidos desde la Ley.  
 
ASPECTOS IMPORTANTES: 
 
1. El Colegio es regido por las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia; está afiliado 

a CONACED y cuenta con el Certificado de Calidad otorgado por el ICONTEC. 
  

2. El Servicio Educativo, se presta en los siguientes horarios de acuerdo al nivel: 
 Pre-Jardín, Jardín y Transición de 7:30 a.m. a 12:30 m.  
 Primero a quinto de Básica Primaria de 6:30 a.m. a 1:10 p.m. 
 Sexto, séptimo, octavo y noveno de Básica Segundaria de 6:30 a.m. a 2:00 p.m. 
 Décimo, undécimo de Media Académica de 6:30 a.m. 2:45 p.m. 

 
NOTA: El comienzo del año 2021 se hará bajo el modelo de alternancia.  

 
 
3.  REQUISITOS PARA FIRMAR MATRÍCULA: 
 

a. Ficha de seguimiento, observador de la estudiante u hoja de vida de donde procede (original 
todos los años incluyendo año terminado 2020). 

b. Paz y salvo del Colegio de donde procede a noviembre 30 de 2020. 
c. Retiro del SIMAT. 

d. Fotocopia de la tarjeta de identidad para estudiantes del grado tercero en adelante, a partir de 
los 7 años cumplidos. 

e. Colilla de pagos con la matrícula cancelada. 
f. Certificado de calificaciones en papel membrete del año 2020, para todos los grados con las 

siguientes especificaciones: 

 Número del Certificado. 

 Código del DANE. 

 Resolución de aprobación de estudios que cubra los años cursados por la estudiante. 

 Grado, año, folio de calificaciones, folio de matrícula. 

 Nombre completo de acuerdo con el registro civil o el documento de identidad. 

 Número del documento de identidad. 
 
4. En caso de no requerir el cupo, agradecemos su información oportunamente al teléfono  

3 22 28 35 ext. 108, para asignarlo a otras estudiantes que están en lista de espera. 
 
Cordialmente,  
 
 
Hna. Martha Luz Fernández López      
Rectora     


