INSTITUCIÓN EDUCATIVA
PEDRO NEL OSPINA
MUNICIPIO DE ITUANGO – ANTIOQUIA
Nit: 811.044.131-8
DANE: 105361000443

COMUNICADO
DE. RECTORÍA
PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA
ASUNTO: MATRÌCULAS ESTUDIANTES NUEVOS Y ANTIGUOS AÑO 2021
Fecha: Enero 22 de 2021.
Con el fin de darle claridad al proceso de matrícula que se inició desde al 13 de
enero de 2020, me permito recordarles lo siguiente:
1. Las matrículas para los estudiantes nuevos se están llevando a cabo en la
Secretaría Académica de la Institución, en el horario de 8:00 a.m. a 12:00
m.
2. Las matrículas para los estudiantes antiguos, se llevarán a cabo los días 25
y 26 de enero de 2021, de la siguiente forma:
-

Lunes 25 de enero: en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 m., se atienden,
en la sede principal (colegio), todos los padres, madres y acudientes de
los estudiantes de Transición y Básica Primaria con los documentos
requeridos para la matrícula.

-

Martes 26 de enero de 2021: en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 m., se
atienden, en la sede principal (colegio), todos los padres, madres y
acudientes de los estudiantes de Secundaria, Media y Jornada de
Adultos, con los documentos requeridos para la matrícula.

-

Ver: requisitos matrícula 2021.

3. Los directores de grupo y docentes que nos apoyan en este proceso, les
harán entrega de los talleres y actividades académicas.
4. Recibirán también un documento por cada hijo o acudido que tengan
matriculado en la Institución. Formulario SIMPADE, que deben diligenciar
en sus casas y devolverlo en la próxima entrega y recepción de talleres
(febrero 08 de 2021).
5. Las fechas programadas para la entrega y recepción de talleres, son:
-

25 de enero. Entrega de actividades y formulario SIMPADE.
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-

08 de febrero. En esta fecha los docentes entregan los talleres y reciben
los las actividades ya desarrollados por los estudiantes y el formulario
del SIMPADE.
22 de febrero. Entrega y recepción de talleres.

6. Recuerden que estamos a la espera del nombramiento del personal de
aseo y servicios generales para dar inicio al Plan de Alternancia con el
grado 11º y Clei 5.
Atentamente,

_____________________________
MARÍA VICTORIA ZAPATA YEPES
C.C. 21.811.162
Rectora
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