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.- Para casos especiales que tengan que ver con la matrícula o la reserva del cupo porque 
ahora no pueden, serán los días 28, 29,30 de este mes de noviembre directamente en 
rectoría. Quien no comunique su situación personal o no manifieste nada sobre la reserva 
del cupo, se da por entendido que no le interesa continuar en la institución y se dispondrá 
de su espacio para otra estudiante externa. 
 
.- El día 1 de diciembre, jueves,  tendrá lugar la clausura del año escolar, cada grupo en 
su jornada.La mañana es de 6:30 a 8:30 y la tarde de 1:30 a 3:30; ese día debe disponer 
de tiempo para realizar la matricula. 
 
Requisitos Matricula año 2017 
 
Para el proceso de matrícula usted debe presentar los siguientes documentos: 

 Paz y Salvo totalmente firmado por cada Dependencia, que se entregó con los 
boletines de 3 informe. 

 Boletin Final, que se entrega ese mismo día 

 Carta de compromiso que se entrega ese mismo día 

 Cuatro recibos 
 
INFORMACION 
 
.- El día 2 de diciembre, viernes, será la segunda oportunidad de las estudiantes que 
tienen logros pendientes. La matrícula de estas niñas queda pendiente para el 12 de 
enero a las 6:30 de la mañana. 
 
.- Habrá excepciones con algunas estudiantes, que por circunstancias personales, ya 
académicas o comportamentales, no podrán matricularse el día 1 de diciembre, lo harán 
unas el 12 de enero y otras el 13 de enero. Secundaria a las 6:30 de la mañana y primaria 
a las 10:00 de la mañana. Habrá una reunión con las estudiantes y sus padres o 
acudientes en el auditorio Blanco Nájera, y no podrán ser matriculadas hasta no 
conocer y firmar los compromisos que deben asumir. 
NOTA: Las estudiantes que entrarán en este proceso son las que tienen compromiso 
disciplinario, académico, pérdida del año escolar (deben repetirlo) y aquellas estudiantes 
que han vivido alguna anomalía durante el año 2016. 
 
.- A todas las estudiantes se les entregará un contrato de compromiso con la institución 
para asumir el padre de familia y la estudiante, documento que lo entregarán firmado para 
asentar la matrícula del año escolar 2017. Este documento lo socializará cada docente de 
grado con los padres de familia. 
 
.- Los “Paz y salvos” se entregarán el 18 de noviembre junto al boletín del tercer periodo 
para ser entregado luego el día de la matrícula con los demás documentos que se les 
solicite. 
 
.- La entrada de las estudiantes para el año escolar 2017 será el 16 de enero. Se 
distribuirán por grados para recibir la inducción del curso. Por la  página web del colegio 
se fijará la distribución de los mismos. 
 
.- Hacer firmar,a los padres de familia presentes, las listas anexas entregadas. Firma que 
irán haciendo a medida que se les da a conocer la rendición de cuentas de la Institución 
Educativa Gabriela Mistral por la Hna Rectora. 
 
 
 


