
 

CIRCULAR No. 001    
 

FECHA:  18 DE OCTUBRE DE 2022 
PARA:  PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 
DE:  RECTORÍA 
ASUNTO: ACTIVIDADES FIN DE AÑO 2022 Y FECHAS DE MATRÍCULAS PARA EL AÑO LECTIVO 2023 

“La Pedagogía del Amor y Cercanía” Santa Laura Montoya. 

Señor Padre de Familia y/o acudiente: 

Una vez más los estamos convocando a continuar apoyando todos los procesos educativos y formativos, con el objetivo de 
fortalecer el crecimiento humano y cristiano de los estudiantes basados en los principios de Santa Laura Montoya, buscando 
alcanzar un buen Propósito de Vida en cada educando; debemos recordar que la crisis de salud que vivimos y que aún está en  
medio de nosotros, nos tiene que llevar a cada integrante de la Comunidad Educativa a tener muy en cuenta la palabra del 
autocuidado para ser responsables a nivel personal y comunitario. 
Favor leer muy bien y tener en cuenta las anotaciones dadas en esta circular. 
 

PROCESO RENOVACIÓN DE MATRÍCULA  
No olvidar que el compromiso y la responsabilidad de la educación es compartida: Familia - Escuela – Sociedad. 

Todos los estudiantes antiguos renovarán la matrícula por la página web www.ieperpetuosocorro.edu.co mirar video que se 
encuentra en la pestaña guía para estudiantes antiguos – pasos a seguir para la renovación y actualización de datos; es muy 
importante colocar los datos reales para una comunicación más efectiva y rápida (Dejaremos pendiente en el libro de matrículas el 
grado para el que va, debido a que aún no se sabe quién será promovido). No renuevan matrícula a aquellos estudiantes que 
están repitiendo y que pierdan el mismo grado por segunda vez. 
 

NOTA IMPORTANTE: Los estudiantes que tienen aspectos pendientes en las Coordinaciones Académica y de Convivencia deben 
presentarse a la renovación de la matrícula y estar a paz y salvo con la Institución. 
 

REQUISITOS PARA RENOVACIÓN DE MATRÍCULA: 

1. Renovación de matrícula y actualización de datos en la página web www.ieperpetuosocorro.edu.co, Fecha: 19 de octubre 
al 9 de noviembre (Requerimiento oficial desde Secretaría de Educación). Como se indica en el video del párrafo anterior. 

2. Conocer, aceptar y cumplir con todo lo establecido en Proyecto Educativo Institucional (Manual de Convivencia 
Institucional, Sistemas Institucional de Evaluación y Promoción Escolar, Filosofía Institucional, Visión, Misión, Objetivos 
Institucionales y otros contemplados en el mismo,  el cual se encuentra en la página www.ieperpetuosocorro.edu.co 

3. Para la firma de la renovación de matrícula debe presentarse el acudiente y el estudiante (con uniforme de gala). 
4. Quien tenga hermanos en otro grado realiza la renovación de matrícula en una sola fecha para ambos estudiantes. 
5. En cuanto a la papelería los estudiantes deben tener los documentos subidos en la página web 

www.ieperpetuosocorro.edu.co, los que se describen a continuación: 

 Ficho de renovación de matrícula totalmente diligenciado sin enmendaduras y con lapicero negro (firmada por el acudiente). El cual 

fue enviado al correo de cada uno de los estudiantes y se encuentra en la página web www.ieperpetuosocorro.edu.co – guía para 

estudiantes antiguos – Ficho de renovación. 

 1 foto tamaño documento con el uniforme y fondo azul actualizada (puede ser tomada desde el celular). 

 Documento de identidad: Todos los estudiantes deben presentar el registro civil legible, además los estudiantes de 7 años en 

adelante es obligatorio la Tarjeta de Identidad y registro civil legible (escaneados en un solo archivo).  

 Sisbén (con el nuevo grupo de clasificación). Si aplica 

 Cuenta de servicios públicos actual (no tiene que estar cancelada, solo para verificar dirección y estrato). 

 Cédula de los padres y acudiente en un solo archivo (si éste es diferente al papá o la mamá debe anexar la declaración extra juicio 

notarial y la cédula de quien va a hacer el acudiente). 

 Formato del SIMPADE diligenciado (Se encuentra en la página web www.ieperpetuosocorro.edu.co  – guía para estudiantes 

antiguos – formato SIMPADE). 

 Diligenciar el formato de autorización para filmaciones, fotografías y demás aspectos tecnológicos que impliquen la toma de 

imágenes a los estudiantes bien sea en forma virtual o presencial. Se encuentra en la página web www.ieperpetuosocorro.edu.co – 

guía para estudiantes antiguos – Consentimiento informado.  

6. Sin todos los requisitos completos no se podrá firmar la renovación de la matrícula. 

7. Es muy conveniente que el padre de familia o acudiente haga lo posible por dotar a su hijo de los útiles escolares que 

requiere para un buen desempeño académico y recordar el acompañamiento, diálogo y orientación que debe tener el 

padre de familia siempre con sus hijos, las problemáticas de familia y otras deben ser solucionadas y comunicadas a 

tiempo a la Institución, ya que estas situaciones inciden muchas veces en la parte académica y comportamental de los 

estudiantes.  Favor mirar Anexo No. 01 que se encuentra en la página web. 

 

 

 

 

 

 

 

Institución Educativa 

_____________________________ 

 Perpetuo Socorro 
Creada y aprobada en forma provisional por Resolución No 16380 de noviembre 27 de 2002. 

 Autorizada en forma definitiva para educación formal por Resolución No. 4417 de noviembre 17 de 2005 
Unidad Media Técnica con Especialidades:  Industrial (Resolución No. 14350/2015); Administración (Resolución No. 201850043111/2018); Informática/TIC 
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PROGRAMACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA AÑO LECTIVO 2023 

31 DE OCTUBRE 

TS.1 para 1º 8:00 a 9:30 a. m. 

TS.2 para 1º 10:00 a 11:30 a.m. 
1.01 para 2º 11:30 a 1:00 p. m. 

1.02 para 2º 1:30 a 3:00 p. m. 
 

 

 
 

 

 
 

 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA: 
 

La renovación de matrícula estará sujeta a los resultados finales académicos de 2022. No se realizará matrícula extemporánea 
a ningún estudiante, por lo cual se les solicita el favor de atender a las fechas y horas establecidas, teniendo actualizado los 
datos y la documentación correspondiente en la página web www.ieperpetuosocorro.edu.co, de lo contrario, no se le podrá 
realizar el proceso respectivo. 
 

CRONOGRAMA ACTIVIDADES FINALES – COORDINACIÓN ACADÉMICA 

ACTIVIDADES FIN DE AÑO 2022 

FECHAS ACTIVIDADES HORARIOS-OBSERVACIONES 
12 de septiembre al 
25 de noviembre 

IV PERIODO  

18 al 21 de octubre SEMANA DE LA CONVIVENCIA. (ACTIVIDADES NOVIOLENCIA)  Cronograma semanal 

26 de octubre 
EXPOMEDIA – 2022 SENA COMUNIDAD EDUCATIVA – ASISTENCIA 
OBLIGATORIA. 

DE 7:00 a. m. a 11:00 a. m. 

27 de octubre REUNIÓN DOCENTES TRANSVERSALES UNIDAD MEDIA TÉCNICA. 
10:00 a. m. se debe entregar lista de los que se 
encuentran a Paz y salvo el 28 de octubre, pendiente 
por Plan de Mejoramiento 11 de noviembre. 

3 de noviembre PRE INFORME IV. Primaria: 6:45 a. m. – Bachillerato: 4:00 p. m. 

4 de noviembre ENTREGA DE SÍMBOLOS – GRADOS 10º Y 11º. 3:15 p. m. 

8 de noviembre 
REPORTE DE NOTAS-TECNICA Y TRANSVERSALES AL SENA/EVIDENCIAS –
REGISTRO –PLAN DE MEJORAMIENTO. 

De 8:00 a. m. a 10:00 a. m. 

10, 11 y 15 de 
noviembre 

ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN PARA QUIENES ACADÉMICAMENTE VAN MAL Y 
QUE TIENEN OPCIÓN DE ALCANZAR COMPETENCIAS CORRESPONDIENTES AL 
IV PERIODO.  

Cronograma semanal 

16 de noviembre 
REUNIÓN EDUCADORES PARA EL ANÁLISIS DEL CÓMO ESTÁN LOS 
ESTUDIANTES PARA PROCEDER A PROGRAMAR ACTIVIDADES Y EVITAR 
MALENTENDIDOS. 

Para bachillerato y los grados 4° y 5° los demás grupos 
en clase. Cronograma semanal 

17 de noviembre 
ENTREGA DE TALLERES PARA QUIENES PIERDEN UNA O DOS ÁREAS PARA EL 
AÑO.  VALOR 30%. FAVOR ENTREGAR EN FECHAS SEÑALADAS, EN OTRO 
TIEMPO NO TIENE VALIDES A NO SER QUE SEA UNA EXCUSA JUSTIFICABLE. 

Aula de clase 

17 de noviembre ACTIVIDADES LÚDICAS Y ASEO GENERAL DE AULAS. Cronograma semanal 

18 de noviembre EUCARISTÍA PARA EL GRADO UNDÉCIMO. 10:00 a. m. participan: padres de familia y educadores 

21, 22 Y 23 de 
noviembre 

ACTIVIDADES PARA ALCANZAR COMPETENCIA DE QUIENES PIERDEN UNA O 
DOS ÁREAS PARA EL AÑO.  VALOR 70%.  SUSTENTAR TALLERES, TRABAJOS O 
RESPONDER A LA EVALUACIÓN SEGÚN EL CASO. 

Nov. 21 – Lenguaje, Inglés y Tecnología 
Nov. 22 – Cs. Naturales, Cs. Sociales, Artística, Cívica, 
Filosofía y Cs. Políticas. 
Nov. 23 – Matemáticas, Ética Ed. Religiosa y Ed. Física 

25 de noviembre ACTO DE GRADUACIÓN. 10:00 a. m. 

28 de noviembre ENTREGA DE INFORME IV PERIODO E INFORME FINAL. De acuerdo a programación de cada docente 

28 de noviembre al 2 
de diciembre 

SEMANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. A programar e informar 

29 de noviembre REAJUSTE PARA RENOVACIÓN DE MATRÍCULAS. 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

29 de noviembre COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN – IV PERIODO. 9:00 a. m. a 12:00 m. 

30 de noviembre CONSEJO ACADÉMICO. Por definir 

   
____________________________________ 
Hna. CLARA ESTER VALENCIA GARCÍA 

Rectora 
 

El éxito llega para todos aquellos que están ocupados buscándolo. Henry Thoreau 

 

2 DE NOVIEMBRE 

4.01 para 5º 8:00 a 9:30 a. m. 

4.02 para 5º 10:00 a 11:30 a.m. 
5.01 para 6º 11:30 a 1:00 p. m. 

5.02 para 6º 1:30 a 3:00 p. m. 

1 DE NOVIEMBRE 

2.01 para 3º 8:00 a 9:30 a. m. 

2.02 para 3º 10:00 a 11:30 a.m. 
3.01 para 4º 11:30 a 1:00 p. m. 

3.02 para 4º 1:30 a 3:00 p. m. 

3 DE NOVIEMBRE 

6.01 para 7º 8:00 a 9:00 a. m. 

6.02 para 7º 9:00 a 10:00 a.m. 
6.03 para 7° 10:30 a 11:30 a. m. 

7.01 para 8º 11:30 a 12:30 p. m. 

7.02 para 8º 1:00 a 2:00 p. m. 

4 DE NOVIEMBRE 

8.01 para 9° 8:00 a 9:00 a. m. 

8.02 para 9º 9:00 a 10:00 a.m. 
9.01 para 10º 10:30 a 11:30 a. m. 

9.02 para 10º 11:30 a 12:30 p. m. 

10.01 para 11º 1:00 a 2:00 p. m. 

10.02 para 11° 2:00 a 3:00 p. m. 

http://www.ieperpetuosocorro.edu.co/


 
 
 

ANEXO No. 1 
 
 

 
 
 

 

ÚTILES ESCOLARES  
 

PREESCOLAR 
 

1 Cuaderno de 100 hojas cocido  
1 Cuaderno de regletas  
1 Carpeta tipo sobre tamaño oficio  
1 Paquete de cartulina plana en octavos  
1 Paquete de cartulina Bristol en octavos  
3 hojas de foamy  
1 Caja de plastilina grande 
1 Colbón grande 
1 block tamaño oficio sin rayas  
1 Pincel grande 
1 Vinilo grande  
1 Cinta de enmascarar  
   Lentejuelas de colores  
   Libro Fichas pedagógicas (Se compra en la 
   fotocopiadora de la institución) 
   Rótulo plastificado del nombre (Se compra en la 
   fotocopiadora de la institución) 
 

NOTA: Todo debidamente marcado 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÚTILES ESCOLARES  

 
PRIMERO 

 
2 cuadernos de 100 hojas rayados 
2 cuadernos de 100 hojas cuadriculados 
1 cuaderno 50 hojas doble línea 
1 cuadernos de 50 hojas rayados 
1 caja de colores 
2 lápices negros 
2 lápices rojos 
1 borrador 
1 sacapuntas 
1 sacudidor 
1 tabla 
1 regla 
1 pega stick 
1 tijera punta roma 
 
 



 
ÚTILES ESCOLARES  

 
SEGUNDO 

 
2 cuadernos de 100 hojas cuadriculados  
2 cuadernos de 100 hojas rayados  
4 cuadernos de 50 hojas rayados 
1 cuaderno de 50 hojas doble línea 
2 lápices negros 
2 lápices rojos 
1 borrador 
1 sacapuntas 
1 tijeras punta roma 
1 sacudidor 
1 carpeta 
1 cuento 
1 cartuchera 
1 tajalápiz   
1 pega stick 
1 caja de colores  
1 regla  
 

 
 
 



 
ÚTILES ESCOLARES  

 
TERCERO 

 
2 cuadernos de 100 hojas cuadriculados 
3 cuadernos de 100 hojas rayados 
4 cuadernos de 50 hojas rayados 
1 block rayado tamaño carta 
1 lapicero negro 
1 lapicero rojo 
1 lápiz negro 
1 borrador 
1 sacapuntas 
1 sacudidor 
1 regla 
1 colbón 
1 tijeras punta roma 
1 carpeta  
1 cuento 
1 cartuchera 
1 tarrito para la basura del lápiz 
 
 
 



 
ÚTILES ESCOLARES  

 
CUARTO 

 
2 cuadernos de 100 hojas cuadriculados 
4 cuadernos de 100 hojas rayados 
5 cuadernos de 50 hojas rayados 
1 lapicero negro 
1 lapicero rojo 
1 lápiz negro 
1 borrador  
1 sacapuntas 
1 sacudidor 
1 regla 
1 colbón 
1 tijeras punta roma 
1 cartuchera 
1 tarrito para la basura del lápiz 
1 block sin rayas tamaño carta 
1 equipo de geometría (reglas) 
1 colores 
1 biblia 
 
 



 
 
 
 

 
ÚTILES ESCOLARES  

 
QUINTO 

 
2 cuadernos de 100 hojas cuadriculados 
4 cuadernos de 100 hojas rayados 
5 cuadernos de 50 hojas rayados 
1 lapicero negro 
1 lapicero rojo 
1 lápiz negro 
1 borrador  
1 sacapuntas 
1 sacudidor 
1 regla 
1 colbón 
1 tijeras punta roma 
1 cartuchera 
1 tarrito para la basura del lápiz 
1 block sin rayas tamaño carta 
1 equipo de Geometría (reglas) 
1 colores 
1 biblia 
 



 
 
 
 
 
 

 
ÚTILES ESCOLARES  

 
SEXTO 

 
6   cuadernos de 100 hojas rayados 
2   cuaderno de 50 hojas rayadas 
3   cuadernos de 100 hojas cuadriculados grandes 
1   cuaderno de doble línea para lenguaje 
1   block cuadriculado tamaño carta 
1   block rayado tamaño carta para inglés 
     guías para inglés 
1   lapicero negro 
1   lápiz negro 
1   borrador  
1   sacapuntas 
1   sacudidor 
1   regla  
1   trasportador 
1   colbón 
1   tijeras punta roma 
1   escuadras de 45º 
1   colores 
     vinilos (amarillo, azul, rojo, blanco y negro) 
3   pinceles suaves en diferentes tamaños 
1   biblia 
1   tabla periódica 
1   termo para el agua 
  
 



 
 
 

 

ÚTILES ESCOLARES  
 

SÉPTIMO 
 
6   cuadernos de 100 hojas rayados 
2   cuaderno de 50 hojas rayadas 
3   cuadernos de 100 hojas cuadriculados grandes 
1   block cuadriculado tamaño carta 
1   block rayado tamaño carta para inglés 
     guías para inglés 
1   lapicero negro 
1   lápiz negro 
1   borrador  
1   sacapuntas 
1   sacudidor 
1   regla 
1   colbón 
1   tijeras punta roma 
1   escuadra de 45° 
1   colores 
     vinilos (amarillo, azul, rojo, blanco y negro) 
3   pinceles suaves en diferentes tamaños 
1   biblia 
1   tabla periódica 
1   termo para el agua 
 



  
 
 
 
 

 

ÚTILES ESCOLARES  
 

OCTAVO 
 
6   cuadernos de 100 hojas rayados  
2   cuadernos de 50 hojas rayados 
3   cuadernos de 100 hojas cuadriculados grandes 
1   block cuadriculado tamaño carta 
1   block rayado tamaño carta para inglés 
     guías para inglés 
1   lapicero negro 
1   lápiz negro 
1   borrador  
1   sacapuntas 
1   sacudidor 
1   regla 
1   colbón 
1   tijeras punta roma 
1   escuadras de 60º y 45º 
1   colores 
     vinilos (amarillo, azul, rojo, blanco y negro) 
3   pinceles suaves en diferentes tamaños 
1   calculadora (se recomienda científica) 
1   transportador 
1   biblia 
1   tabla periódica 
1   termo para el agua 
 
 



 
 
 
 

 

ÚTILES ESCOLARES  
 

NOVENO 
 
6      cuadernos de 100 hojas rayados 
2      cuaderno de 50 hojas rayados 
3      cuadernos de 100 hojas cuadriculados grandes 
1      block cuadriculado tamaño carta 
1      block de hojas milimetradas 
1      block rayado tamaño carta para inglés 
1      lapicero negro 
1      lápiz negro 
1      borrador  
1      sacapuntas 
1      sacudidor 
1      regla 
1      colbón 
1      tijeras punta roma 
1      escuadras de 90º y 35º 
1      colores 
        Vinilos (amarillo, azul, rojo, blanco y negro) 
3      pinceles suaves en diferentes tamaños 
1      calculadora (se recomienda científica) 
1      transportador 
1      block sin rayas tamaño carta 
1      biblia 
1      tabla periódica 
1      termo para el agua 
 



  
 
 

 
ÚTILES ESCOLARES  

 

DÉCIMO 
 

8   cuadernos de 100 hojas rayados 
2   cuadernos de 50 hojas rayados 
4   cuadernos de 100 hojas cuadriculados grandes 
2   carpetas para artística – cs. políticas 
1   block de hojas milimetradas 
1   block sin rayas tamaño carta para artística 
2   block rayado tamaño carta para inglés – cs. Políticas 
1   block cuadriculado tamaño carta 
1   lapicero negro 
1   lápiz 
1   borrador  
1   sacapuntas 
1   sacudidor 
1   regla 
1   colbón 
1   tijeras punta roma 
1 escuadras de 90º y 35º 
1   colores 
      Vinilos (amarillo, azul, rojo, blanco y negro) 
3   pinceles suaves en diferentes tamaños 
1   calculadora (se recomienda científica) 
1   transportador 
1   USB para Medía Técnica 
1   audífonos para la Medía Técnica 
1   biblia 
1   tabla periódica 
1   termo para el agua 
 



 
 
 
 
 
 
 

ÚTILES ESCOLARES  
 

UNDÉCIMO 
 

8    cuadernos de 100 hojas rayados 
2    cuadernos de 50 hojas rayados 
4    cuadernos de 100 hojas cuadriculados grandes 
2    carpetas para artística – cs. políticas 
1    block de hojas milimetradas 
1    block sin rayas tamaño carta para artística 
2    block rayado tamaño carta para inglés – cs. Políticas 
1    block cuadriculado tamaño carta 
1    lapicero negro 
1    lápiz  
1    borrador  
1    sacapuntas 
1    sacudidor 
1    regla 
1    colbón 
1    tijeras punta roma 
1    escuadras de 90º y 35º 
1    colores 
      Vinilos (amarillo, azul, rojo, blanco y negro)  
3    pinceles suaves en diferentes tamaños 
1    calculadora (se recomienda científica) 
1    transportador 
1    USB para Media Técnica 
1    audífonos para la Medía Técnica 
1    biblia 
1    tabla periódica 
1   termo para el agua 
 

 


