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CIRCULAR INFORMATIVA  
 

«El mejor medio para hacer buenos a los niños es hacerlos felices.» 

 
DE:  Rectoría. 
PARA:  Comunidad Educativa. 
ASUNTO: Actividades de finalización año 2021 e inicio del 2022. 
FECHA:  Octubre 2021. 
 
Cordial Saludo. 
 
Las actividades de finalización del año lectivo a tener en cuenta son las siguientes: 

1. El ágape navideño se hará el 22 y 23 de noviembre y se les dará dulces, natilla y buñuelo. 
2. El acto de graduación de undécimo (11º), se realizará el día 10 de diciembre de 2021, en el auditorio de la 

Institución Educativa el grado 11°1 a la 1:00 p.m, el grado 11°2 a las 3:00 pm y el grado 11°3 a las 5:00 pm   
(Invitación únicamente 2  personas por graduado).  
- El acto de graduación de Preescolar, se realizará el día jueves 09 de diciembre, en el auditorio de la institución 

educativa Juan de Dios Carvajal, TS01 y TS02 a las 8:00am -  TS03 y TS04 a las 10:30am  
 

3. Se le dará al mejor bachiller un bono de regalo de $ 200.000. 
 
La institución dará los diplomas gratuitamente a todos los estudiantes de 0º y 11º. 
 

4. La entrega de informes finales se realizará el día  07 de diciembre desde  las 7:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. tipo 
entrevista. Para ese día los estudiantes que no fueron promovidos para el año 2021 podrán reclamar al director de 
grupo el formato de promoción anticipada, recordar que solo aplica para los estudiantes que terminaron hasta el 
último día de clases. No aplica para desertores ni alumno nuevos, quien no entregue el acta diligenciada en la 
entrega de notas no podrá exigir promoción anticipada. 
 

5. REQUISITOS DE MATRÍCULA PARA EL AÑO 2022 PARA LOS ESTUDIANTES ANTIGÜOS SON: ficho de 
renovación de matrícula, fotocopia documento de identidad, fotocopia de documento de identidad del acudiente que 
solo puede ser padres, abuelos, tíos, hermanos mayores de edad.  

 
6. Las matriculas para el año 2022 de los estudiantes antiguos, que no se alcanzaron a matricular en las fechas 

establecidas  se realizarán entre el 22  noviembre y el 10 de diciembre de 2021.  
 
 

ESTUDIANTES NUEVOS BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 
 

DÍA GRADO HORARIO 

22 de noviembre  al 10  Diciembre. Todos los grados 8:00am a 1:00pm 

 
 

OBSERVACIÓN: MUY ESPECIALMENTE SE LES SOLICITA ACOGER LAS FECHAS DE MATRÍCULA, PARA LOS 
ESTUDIANTES QUE AUN NO SE HAN MATRICULADO PARA EVITAR FILAS Y AGLOMERACIONES AL INICIAR EL 
AÑO ESCOLAR 2022 Y FACILITAR LA ORGANIZACIÓN DE GRUPOS. 

 
NOTA: Los cupos para estudiantes nuevos de todos los grados, se están atendiendo desde junio 2021 hasta el 26 de 
noviembre de 2021; de lunes a viernes en el horario de 9:00am  a 11:30 am.  
En enero  de 2022 se volverá atender para asignación de cupos nuevos.  
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ESTUDIANTES NUEVOS: Se realizará la matrícula del 29 de noviembre al 10 de diciembre de 2021  de 8:00 a 
1:00pm con todos los requisitos completos: 
 
- Fotocopia documento de identidad del estudiante. 
- Hoja de vida original (Observador del estudiante) 
- Certificados en papel membrete del último grado cursado y aprobado para primaria. 
- Certificados en papel membrete desde el grado 5º para secundaria y media. 
- Certificado de afiliación a EPS o Sisben actualizado. 
- Certificado de población víctima del conflicto (solo para quienes aplique). 
- Fotocopia cuenta de servicios. 
- Fotocopia de documento de identidad de (los) padre de familia. 
- Fotocopia del documento de identidad del acudiente, solo podrán ser acudientes padres, abuelos, tíos o 

hermanos mayores de edad. 
- Tener retiro de Simat. 

 
7. Los estudiantes asisten a la matricula sólo con padres, abuelos, tíos o hermanos mayores de edad, quienes deben 

firmar y tener conciencia del compromiso bilateral acordado entre la familia y la Institución.  Los primos, 
vecinos, amigos o novios(as) no pueden ser acudientes de los estudiantes que 
se vinculan a la  Institución.      

           
8. El fondo de protección escolar para el 2022 no tendrá costo alguno para los estudiantes de los establecimientos 

Educativos Oficiales, en tanto que será asumido en su totalidad por la Administración Municipal. Siempre y cuando 
se realicen las matriculas en el tiempo establecido. 

 
PARA ESTUDIANTES QUE NO FUERON PROMOVIDOS PARA EL AÑO 2022. 

 
9. REPITENCIA ESCOLAR CON PROMOCIÓN: Al inicio del año escolar 2022, en la  semana 3 del primer periodo 

académico, los estudiantes que no fueron promovidos el año 2021, con el propósito de superar sus dificultades, 
presentarán un examen escrito en todas las áreas y/o asignaturas reprobadas el 2021. El estudiante deberá tener 
nota de mínimo de 3.0 en el examen en todas las áreas y/asignaturas para ser promovido al grado siguiente. 
 
Podrán postularse para la REPITENCIA ESCOLAR CON PROMOCIÓN solo  los estudiantes que cursaron y 
terminaron hasta el último día hábil el año 2021 en la I.E. Juan de Dios Carvajal y el Padre de familia y/o acudiente 
deberá solicitar, diligenciar y entregar el formato: “SOLICITUD PARA APLICAR LA PROMOCIÓN ANTICIPADA 
POR REPITENCIA ESCOLAR”, a más tardar en la 02 semana del año. 

 
Grado once no tendrá promoción anticipada con repitencia escolar, deberá cursar completamente el grado. Los 
estudiantes matriculados en media técnica que no sean promovidos, deben matricularse en la modalidad 
académica, conservando su derecho a la promoción anticipada en esta modalidad. 
 

10. El inicio de la clases será publicado revisar la página web iejuandedioscarvajal.edu.co  
 
 

 
RECUERDE NO DEJAR TODO PARA LO ÚLTIMO Y ASI EVITAR LARGAS FILAS Y TENER QUE ESPERAR 

MUCHO TIEMPO. 
 
 
 

FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO 2022 
 
 
 
 
DORIAN ALEXANDER AGUDELO OROZCO. 
Rector 


