
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUNDADORES 
Formando individuos competentes, solidarios, pacíficos y con proyecto de vida 

CÓDIGO: GA-Fo-08 
CITACIÓN A PADRES DE FAMILIA Y/O 

ACUDIENTES 
VERSIÓN: 01 

 
 

Medellín, Día ____ Mes ____ Año ____ 
 

SEÑORES 
PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE 
 

Del estudiante ______________________________________________________ del grupo ______________________ 
 

Debe presentarse en la institución, el día ______ mes _____ a las ___________________ 
 

Asunto: _____________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

Nota: Presente esta citación en portería para su ingreso. 
 
______________________________ ______________________________ 
Nombres y apellidos   Cargo 
 

La matrícula es un contrato bilateral que comparte deberes y derecho de las partes y cada uno de los firmantes lo realiza libre y 
voluntariamente, el padre o acudiente, ACEPTA y se COMPROMETE con las condiciones establecidas por la institución (Manual de 

Convivencia) pues esto lo concordante con la Constitución Nacional 
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