
 
APRECIADOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 

AVISOS IMPORTANTES Y DE INTERES A TENER EN CUENTA 
 

CIRCULAR MATRICULAS 2015 
 
 

 
1. CLAUSURA:  26 de NOVIEMBRE/2014: 
 Jornada Mañana: (Preescolar y los grados de 6° a 11°)  Hora: 7:00 am 
 Jornada Tarde: (De 1°a 5°) Hora : 2:00 pm  

 
2. Quien no asista a RENOVAR LA MATRICULA 2015 (PADRE DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE) en las fechas 

estipuladas por la INSTITUCIÓN.  “Perderá el CUPO”. 
Si existe algún impedimento para NO REALIZAR la matrícula oportunamente  debe manifestarlo de forma personal 
o por escrito en Biblioteca del 20 al 25 de Noviembre 2014 en horas de la mañana, o del 26 al 28 de Noviembre 
2014 con la responsable de Talento Humano que se ubicará en el pasillo de la fotocopiadora, en horas de la 
mañana. 
 
3. FECHAS DE MATRICULA 2015: (Personal Antiguo) 
 27 de noviembre 2014: de 7:00 am a 12:00 pm Estudiantes de 1° a 5° primaria, ya promovidas. 
 28 de noviembre 2014: de 7:00  am a 12:00 pm Estudiantes de  6° a 11° Secundaria, ya promovidas. 

 
4. Las estudiantes de REPITENCIA para 2015, la matricula se renueva directamente con el docente Director de 

Grupo del año 2014. 
 

5. Ninguna estudiante debe venir a firmar la matrícula. El martes 25 de noviembre se habilitará en la Plataforma 
Institucional el modulo de Ficha de Datos, cada Padre de familia, ingresará a efectuar la matricula y registrar las 
modificaciones de los datos básicos, el de los padres y/o acudientes (en dirección, barrio, estrato, teléfonos fijo y 
celular) y hacer la respectiva grabación de la información, IMPRIMIRA el formato F-05-FA (en tamaño oficio), 
donde el representante de la educanda se presentará a entregarlo con las firmas de estudiante y acudiente el 
día de la matrícula asignado para su grado, (ver punto 3.) efectuando los siguientes pasos: 

 
 Pasar por las dependencias de Asociación de Padres y Fotocopiadora. 
 Adquirir el Seguro de Accidentes Estudiantil para el 2015 Valor: $ 10.000 
 NOTA: Para ingresar a la plataforma, debe hacerlo por Google Chrome preferiblemente, digite la página web 

www.ingamisdm.com ; al haber ingresado a la plataforma, al lado izquierdo encuentra un link que dice padres, 
haga clic en la palabra y aparecerá solicitud de usuario y contraseña; el usuario es el código de su hija que lo 
encuentra en el boletín de notas y la contraseña, es personal.  Si se le ha olvidado la contraseña, diríjase al 
correo soporteingamisdm@gmail.com y haga la solicitud de la misma. 
 
ENTREGAR AL DOCENTE ENCARGADO DE SU MATRÍCULA: 
 

 Recibos del 2015 (asociación, fotocopiadora, seguro estudiantil). Una vez presentados serán devueltos. 
 Paz y Salvo 2014 de dependencias legalmente firmados. En caso de presentar algún pendiente, diríjase a la 

oficina correspondiente antes de la matrícula, (evítese colas innecesarias y malos ratos). 
 Boletín ORIGINAL Final 2014 (el que indica el estado del estudiante: promovido, reprobado). 
 Fotocopia recibo de luz, ambas caras, (tamaño oficio) si cambió información en el formato F-05-FA para el 2015.  
 Fotocopia de la constancia del SISBEN, ARS, y EPS si se vinculó o cambio en el año 2014, por ambas caras si 

lo requiere (tamaño oficio) 
 El formato F-05-FA, que usted actualizó, según indicaciones del punto 5, debe estar debidamente diligenciado, 

impreso y firmado por la ESTUDIANTE y el ACUDIENTE. 
 

6. Para la matrícula de las ESTUDIANTES QUE INGRESAN A UNDECIMO 2015, los pasos son iguales punto 5, 
más los siguientes que anexará al formato F-05-FA: 
 

 (2) Fotocopias ampliadas al 150% del documento de identidad vigente (en una misma pág. las dos caras) 
tamaño oficio. 

 Fotocopia recibo de luz, ambas caras, (tamaño oficio). Márquelo con el nombre(s) y apellidos completos de la 
estudiante en un lugar visible. 

 Fotocopia de la constancia de afiliación a EPS, ARS o SISBEN vigente (tamaño oficio). 
 
NOTA ACLARATORIA: 
 
Las estudiantes con pendientes académicos NO SE MATRICULAN en las fechas indicadas en el punto 3. Lo harán en 
Enero después de la Nivelación.  Se informará posteriormente fechas tanto de Segunda Oportunidad (recuperación) 
como de la matrícula. 
 
FELIZ NAVIDAD y BUENA NUEVA EN EL PROXIMO AÑO. 
 
 
 
 

      HNA. ANGELA VAQUERO FRANCO 
Rectora. 

http://www.ingamisdm.com/
mailto:soporteingamisdm@gmail.com

