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GAF-15 

03/11/2010 

CORRESPONDECIA ENVIADA  

CIUDAD Y FECHA: Medellín, septiembre 26 de 2022 N° 20 ESTAMENTO: Rectoría 

DIRIGIDO A: Padres de Familia Transición 2023 

ASUNTO: Bienvenida y Citación a Reunión y Matriculas 2023 

“En la casa sE aprende a: Saludar, dar las gracias, ser limpio, ser honesto, ser puntual, ser correcto, 
hablar bien, no decir groserías, respetar a los semejantes y a los no tan semejantes, ser solidario, 
comer con la boca cerrada, no robar, no mentir, cuidar la propiedad y la propiedad ajena, ser 
organizado. 
En la escuela se aprende: Matemáticas, castellano, ciencias, estudios sociales, inglés, geometría, y se 
rEFuErzan los valorEs quE los padrEs y madrEs han inculcado a los hijos” 
Pepe Mujica  

 

Cordial Saludo, 
 
Por medio de la presente quiero darles la más cordial Bienvenida a ustedes y a sus hijos a la Institución, en donde 
a través de nuestros procesos pretendemos impartir una educación basada en “Competencias Ciudadanas, 
Cuidado y Desarrollo del Amor Por Sí Mismo, La Familia y El Ambiente Que Nos Rodea”. 
Entendemos que la única y más efectiva acción para formar es el ejemplo,   en el cual debemos estar 
comprometidos tanto ustedes y sus familias y nosotros como Institución, mediante la vivencia del Dialogo, la 
Autoridad y el Respeto. 
El próximo lunes 03 de octubre de 2022 a las 8:00 a.m., los esperamos en el Auditorio del Tercer Piso de 
la Sede Paulo VI, con el objetivo de tener un pequeño dialogo y realicemos las matriculas de sus hijos, 
cuyos requisitos son: 

Nº REQUISITO OBSERVACION 

1. Haber Diligenciado El Formato GAF-26 (Pre Matrícula) Anexo a la presente Circular 

2. Autorización Madre y/o Padre  Cuando el acudiente no es alguno de los padres 

3. Calificaciones en Membrete Informe de la Institución de procedencia 

4. Copia Hoja de SISBEN con Puntaje o PEP (venezolanos) Obligatorio 

5. Copia Carne de Crecimiento y Desarrollo Opcional  

6. Copia Carne de Vacunas Obligatorio  

7. Copia Documento de Identidad Madre y/o Padre Obligatorio 

8. Copia Documento Acudiente Delegado Cuando el acudiente no es alguno de los padres 

9. Copia Registro Civil de Nacimiento  Obligatorio 

10. Hoja de Vida Opcional   

11. Fotografías (4) Opcional   

INFORMACIÓN DE INTERÉS: 
 Los niños aspirantes, deben tener cumplidos los 05 años a la fecha de ingreso a la Institución o a más 

tardar, el 31 de marzo de 2023. Sin el cumplimiento de este requisito, no se otorgará el cupo.  
 En la sede Nuevo Horizonte N° 02, se ofrece un solo grupo y en la Sede Paulo VI se ofrecen 02 Grupos,   

Todos en la jornada de la mañana. 
 Acompaña esta misiva una Lista Sugerida de Útiles Escolares, pertinente aclarar que no es de obligatorio 

cumplimiento, estos útiles tampoco pueden ser guardados por las Docentes Directoras de cada Grupo.  
 Jornada Escolar de los estudiantes: 7:00 a.m. a 11:00 a.m.  
 La asignación de Jornada y Grupo se realiza el mismo día de la matrícula, las inquietudes e inconformidades 

serán atendidas por la Auxiliar de la Secretaria de la Institución, Yeiny Milena Moreno García, quien 
acompañará a las docentes en dicha fecha.  

 Es importante que no asistan con niños, la reunión es solo para adultos.  
 Esperamos sean puntuales, solo los esperaremos diez (10) minutos, se permitirá el ingreso hasta las 8:10 

a.m., quienes no asistan, ni envíen justificación, entenderemos que no tomaran el cupo.  

                                       La amada presencia DE DIOS en nosotros y nuestra familia  
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