
 Institución Educativa Benedikta Zur Nieden 
 CIRCULAR FINAL AÑO 2019 

(Noviembre26/2019) 

 
 

 

 

PARA:  Padres, madres de familia y acudientes 
DE:   Equipo directivo 
ASUNTO: Finalización año escolar 2019 y matrículas año lectivo 2020. 

 
Un cordial saludo a la comunidad educativa: 
 
Las directivas y el profesorado agradecen el apoyo que la familia aportó a la construcción de una mejor comunidad educativa para que 
todos los estudiantes puedan seguir contando con una institución donde se sientan seguros y con deseos de aprender cada día. A 
continuación presento a ustedes información importante: 

 

MATRÍCULAS PARA EL AÑO LECTIVO 2020 
Su hijo(a) por derecho tiene cupo en la institución siempre y cuando esté cumpliendo con los objetivos propuestos, como 

es aportar a la CONVIVENCIA y APROBAR el año escolar respectivo. y se solicita cambio de institución por el bienestar 

del estudiante, cuando se presenta doble repitencia en nuestra institución. 
 

Si su hijo tiene una o varias de las siguientes condiciones, el cupo en esta institución puede ser negado1 para el 

año siguiente, esa decisión será informada en el momento de entrega de informes académicos. 
a. No aprobar el año lectivo 2019 siendo repitente de esta institución 

b. Haber sido sancionado con exclusión de la Institución, para el año 2019. Todo lo o anterior, después de haber cumplido con el debido proceso. 

c. Haber reprobado el año lectivo 2019 en el Programa caminar en secundaria.  

 

 

Los horarios para la MATRÍCULA son de 8:00 am a 1:00 pm todos los días hábiles, excepto 

los días 23, 24, 30 y 31 d diciembre.  
 

 

 
 

REQUISITOS PARA RENOVACIÓN DE MATRÍCULA PARA TODOS Y TODAS: 

 Renovación de datos del estudiante. (Diligenciar el desprendible de esta circular).       . 

 2 fotos tamaño 3x4 fondo azul. Marcadas con el nombre del(a) estudiante por detrás con letra legible.  

 Fotocopia del documento de identidad del estudiante y acudiente.  

 Si el padre o madre no es el que matricula, debe enviar una carta autorizando a la persona que viene a matricular al alumno. 

 Último Boletín de calificaciones – definitivo del año escolar. 

Nota: Para la matrícula es necesario traer la papelería completa. 
 

 
Inicio de clases para todos(as) los estudiantes 

20 de enero de 2020 
Bachillerato: (7° A 11°) 8:00 am Preescolares: 9:00am Primaria y sexto: 1:00 pm  

 

 
Recordemos 

 

El(a) estudiante debe ser matriculado(a) por la madre, el padre o quien tenga la custodia legal. 

 

RECUERDE QUE LOS CUPOS SE ENTREGARAN EN EL ORDEN DE MATRICULA HASTA LLENAR LOS GRUPOS.  

 

Ingrese a nuestra página web con frecuencia www.benedikta.edu.co 
 

 

Atentamente, 

Equipo directivo 

I.E. Bernedikta zur Nieden - Medellín 

                                                 
 

http://www.benedikta.edu.co/

