INSTITUCIÓN EDUCATIVA N.S: DE LA PPRESENTACIÓN
CIRCULAR Nº 04: Septiembre de 2019

DE: Institución Nuestra Señora de la Presentación
PARA: Padres de Familia Y / o acudientes.
Cordial saludo.

Para la INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA
PRESENTACIÒN, Ustedes son muy importantes en su crecimiento y el logro de la
excelencia en cada uno de los diferentes procesos. Seguimos contando con su participación
activa y sentido de pertenencia.
Por medio de la presente, queremos indicarles el proceso de inscripciones y prematricula de sus hijos(as) y/o acudidos, para el año 2020.
1. Inscripciones para alumnos nuevos. La ruta es: Entrar a la página Web:
www.presentacion.edu.co. Dar clic en el link: ADMISION-FORMULARIO DE
INSCRIPCIÓN -ALUMNOS NUEVOS 2020

2. Pre-matricula alumnos antiguos: En esta misma página, dar clic en el link:
ADMISION-FORMULARIO DE PRE MATRICULA ALUMNOS ANTIGUOS 2020 y
diligenciar el formulario. En la próxima circular, les daremos a conocer los requisitos y
fechas para el proceso de las matrículas. Lo mismo que los requerimientos estipulados en el
manual de convivencia para poder hacer parte de la comunidad educativa y de los
estudiantes Presentacionistas. El cronograma es el siguiente:
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13 de septiembre al 27 de
septiembre 2019.
1 de octubre al 31 de
octubre 2019
Del 7 de octubre al 11 de
Octubre 2019.








Del 2 de diciembre al 6 de
diciembre de 2019
Del 15 de octubre al 22 de
Octubre de 2019



Del 23 de octubre al 30 de
Octubre de 2019



Del 25 de noviembre al 13
de diciembre de 2019.
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Inscribir niños y niñas procedentes de entidades de
bienestar familiar.
Inscripción alumnos nuevos página web.
Pre matricula alumnos antiguos.
Asignación de cupos a los alumnos nuevos
de preescolar que vienen de Bienestar familiar.
Elaboración y Publicación de listados de niños a
quienes se les asigna cupo para grado transición.
Asignación de cupos disponibles a los alumnos nuevos
de grado 1° a 11°
Matricula alumnos nuevos Transición en la página
web.
Se realizan las Matriculas de Transición en la
secretaria de la Institución y se recibe la carpeta con
los mismos documentos que se han subido escaneados
a la página web. Deben tener la documentación
completa, de lo contrario no se recibirá
Renovación de matrículas a alumnos antiguos en la
página web

Que el Todo Poderoso derrame gracias y bendiciones sobre Ustedes.

Hna. Miryam Amparo Zapata Valencia (Rectora)

