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CIRCULAR INFORMATIVA PARA MATRICULA PREESCOLAR AÑO 2023 
 

DE: Rectoría y Secretaría 
DIRIGIDA A: Padres, madres y /o acudientes de Transición 

ASUNTO: Orientaciones generales para la Matricula y Asignación de cupos nuevos para Nivel Transición año 2023. 

Padres/ madres y acudientes, reciban un cordial saludo en nombre de la comunidad educativa de la I. E. Alfonso Upegui Orozco. 
“Que el Señor les conceda la sabiduría que necesita para construir la paz y vivir el amor en sus hogares”. 

A continuación nos permitimos informarles algunas recomendaciones y actividades importantes en la realización de la matrícula en el año 2022 para 
el año 2023 de estudiantes de Transición. 

ACTIVIDAD QUIENES FECHA HORA 

 
Entrega de fichos 

de matrícula 

 
Representantes de cada convenio Buen Comienzo 

 
Martes 13 de Septiembre 
de 2022. 

 
8:00 a.m. a 12:00 m. 

Devolución de 
documentación 
para matricula 

 
Representantes de cada convenio de Buen Comienzo 

 

Jueves 29 de septiembre 
de 2022. 

 
8:00 a.m. a 12:00 m. 

Matrícula de 
TRANSICIÒN 

 
Padre, madre de familia y/o acudiente 

Entre el 3 y 7 de Octubre 
de 2022. 

8:00 a.m. a 12:00 m. 

Ajustes de 
matricula 

Último día de matrícula para Estudiantes de Transición pendientes. Entre el 
10 y 13 de Octubre de 2022. 

A partir de esta fecha, la Institución dispone de los cupos asignados de 
quienes NO hayan registrado las matriculas en las fechas establecidas 
anteriormente. 

 
 

Octubre 10 y 13 de 2022 

 
 

8:00 a.m. a 12:00 m 

MATRICULA ESTUDIANTES TRANSICIÓN 
 

La matrícula y firma de la MISMA solamente la hacen el padre y/o madre o el representante legal del/la estudiante, por ausencia de los padres 
muerte, residente en otra ciudad o país, expedir una autorización escrita para la persona designada. 

 

ESTOS REQUISITOS DEBEN ESTAR COMPLETOS Y DILIGENCIADOS AL MOMENTO DE LA MATRICULA 

➢ Ficho de matrícula totalmente diligenciado, con lapicero tinta negra y sin enmendaduras 
➢ Encuesta del SIMPADE totalmente diligenciada, con lapicero tinta negra y sin enmendaduras 

➢ Copia carné completo de vacunas. 
➢ Copia de registro civil (5 a 6 años), para estudiantes extranjeros documento vigente al momento (PEP, Pasaporte). 

➢ Certificado afiliación del Sisben ó EPS (se descarga de internet o se solicita en los cercas) 

➢ Fotocopia de la cédula de padre, madre y/o acudiente al 150%, legible 
➢ El padre y/o madre debe presentar copia de certificados médicos para estudiantes con diagnóstico de discapacidad 

o situaciones especiales de salud. 
➢ En caso de ser desplazado debe presentar constancia y/o certificado y debe aparecer relacionado el estudiante. 

➢ Los documentos serán entregados en sobre de manila tamaño carta en la institución que actualmente está matriculado 

(Jardín Infantil o Buen Comienzo) en el presente año 2022; quienes no cumplan los requisitos, perderán el cupo y la 
institución se reservará el derecho de asignarlo a otro estudiante inscrito para este grado. 

➢ LA PRESENCIA DEL PADRE/MADRE DE FAMILIA EL DÍA DE LA MATRICULA ES OBLIGATORIA PARA LA RESPECTIVA 
FIRMA DEL LIBRO, SIN ESTE REQUISITO NO SE HARÁ EFECTIVA LA MATRICULA, IGUALMENTE EL CUMPLIMIENTO 
DE LOS REQUISITOS. 

ESTUDIANTES NUEVOS FUERA DE CONVENIOS: los cupos nuevos se asignan previa disponibilidad del mismo, en orden de inscripción y 
priorizando las solicitudes del sector más cercano a la Institución. 

CLIC AQUÍ PARA DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN 
 

INICIO DE AÑO ESCOLAR 2023 

Para estudiantes nuevos(as), el inicio de clases será enero de 2023, el día y la hora se estará informando oportunamente de acuerdo a las indicaciones 
de Secretaria de Educación y la Resolución de Calendario Escolar 2023 a través de la página web: 

http://www.iealfonsoupeguiorozco.edu.co o por medio de circular informativa ubicada al ingreso de la institución en la entrada 

principal. El estudiante debe presentarse en la institución con el uniforme, cuaderno y lápiz de manera presencial. 

HORARIO DE CLASES PARA EL AÑO 2023 

PREESCOLAR 1 y 2 : 7:00 A.M. A 12:00 AM. PREESCOLAR 3: 12:20 M. A 5:20 P.M.  (El horario es el asignado por la institución). 

• El transporte escolar debe ser asumido por la familia del estudiante. 

• La presente circular puede tener modificaciones en cuanto a fecha de inicio de actividades escolares y horarios. 

• La matrícula NO tiene costo, al igual que los certificados para estudiantes que se encuentran en el SIMAT. 

 
GLADIS ELENA ARBOLEDA LOPERA 
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