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Señores: 
PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 
Ciudad 
 
Atento Saludo: 
 
Ref.: Proceso de Inscripciones, traslados  y matrículas para el año lectivo 2016 
 
Estamos finalizando otro año escolar e iniciando el proceso de inscripción y matrículas para el 2016. El presente documento tiene como finalidad 
comunicar a ustedes los lineamientos que tienen que ver con  este proceso. Estos son: 
 

1. INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES NUEVOS: 
 
Desde 10 de agosto (carteleras internas y avisos escritos frente a la Institución) estaremos informando sobre  el proceso de inscripción para estudiantes 
nuevos desde el grado transición hasta el grado Décimo (10°). Las fechas para este proceso son las siguientes: 
 

GRADOS FECHA DE INICIO 
FECHA DE 

CIERRE 
REQUISITOS 

HORARIO DE 
ATENCIÓN  

EN SECRETARÍA 

Transición 
Septiembre 01 de 

2015 
Septiembre 26 de 

2015 
Fotocopia del folio del registro civil legible. 

8: 00 am – 11: 30 am   
1:00   pm  -- 3:30 pm De Primero a 

Décimo 
Septiembre 01 de 

2015 
30 de septiembre 

de 2015 

Fotocopia del folio del registro civil o de la tarjeta 
de identidad, fotocopia de los boletines 
académicos (según el grado)  y fotocopia de la 
hoja de vida con anotación del año 2015 . Todo 
en un sobre manila marcado con los datos del 
estudiante y de contacto (esta documentación no 
será devuelta) 

 
Nota:  La lista de admitidos de Primero a Decimo se publicará en la portería de la sede principal el día 7 de noviembre a partir de las 8 am. 
 

2. PROCESO DE TRASLADO  
 

Desde 18 de agosto (carteleras internas y avisos escritos frente a la Institución) estaremos informando sobre  el proceso de traslado de estudiantes a 
otras instituciones  desde el grado 1° hasta el grado Décimo (10°). Las fechas para este proceso son las siguientes: 
 

GRADOS FECHA DE INICIO 
FECHA DE 

CIERRE 
A TENER EN CUENTA  

HORARIO DE 
ATENCIÓN  

EN SECRETARÍA 

De Primero a 
Décimo 

Septiembre 01 de 
2015 

30 de septiembre 
de 2015 

Se debe tener claridad la institución educativa 
donde se pide el traslado y tener la 
documentación completa en la institución. 

8: 00 am – 11: 30 am   
1:00   pm  -- 3:30 pm 

 
 

3. ASIGNACION DE CUPOS  
 

En carteleras internas y externas de la institución ,  pagina web ( www.sisga.com.co/web/antoniojosebernal) y en el Facebook  (Grupo Educativo I.E . 
Presbítero Antonio Bernal), se publicara en las siguientes fechas, la información sobre estudiantes admitidos:  
 

        GRADO  FECHA DE PUBLICACION 

Transición 
a Décimo, Procesos 

Básicos y Aceleración del 
Aprendizaje 

 
          Viernes 20 de noviembre  

 
 

4. ENTREGA DE FORMULARIOS PARA ESTUDIANTES ANTIGUOS Y NUEVOS: 
 
Para los estudiantes antiguos, los formularios de matrícula los entregará el director de grupo en la semana comprendida entre el martes 29 de 
septiembre al  viernes 02 de octubre de 2015. 
 
Para los estudiantes nuevos que apliquen a cupos bien por solicitud directa o traslado para el año 2016, los formularios de matrícula se entregarán 
en la secretaría de la Institución del 24 al 27 de Noviembre de 8 a 11:30 
 

5. MATRÍCULAS: 
 
Para los estudiantes antiguos (qué no hayan solicitado traslado a otra institución),  el proceso de renovar  firmas en el libro de matrícula, se hará 
de acuerdo al siguiente cronograma, el cual debe efectuarse en la fecha señalada. 
 

6. REQUISITOS PARA ESTUDIANTES ANTIGUOS: 
 

Fotocopia del documento de identidad del estudiante, fotocopia del documento de identidad de la persona que firma la matricula, quien se encuentre el 
situación de desplazamiento, indígena, hijo de desmovilizado o sisben anexar la copia, el formulario debe estar completamente diligenciado (foto 
pegada) y presentarse el padre de familia y/o acudiente y el estudiante. Los estudiantes que estén pendientes con papelería deben ponerse al día con 
la secretaría antes de efectuar este proceso. 
 
 
Solo para el grado Transición, no se hace necesario la presencia del estudiante 
 
No se entregarán paz y salvos para hacer firmar, pero los estudiantes que tengan deudas pendientes serán reportados a secretaría, motivo por el cual 
no se les realizará el proceso de renovación de matrícula. 
 
Recuerden que una vez se haya realizado la matricula el estudiante y su acudiente se acogen a las normas establecidas en el manual de convivencia.  
 
 

http://www.sisga.com.co/web/antoniojosebernal
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Los estudiantes nuevos de Transición, la matrícula se hará a partir del martes 01 de diciembre hasta el viernes 04 de diciembre y de primero a 
décimo  desde el  Lunes   07  de diciembre  al  viernes 11 de diciembre de 2015  de acuerdo al siguiente cronograma y con los requisitos expuestos: 
 

GRADOS FECHAS 
HORARIO DE 

ATENCIÓN 
REQUISITOS 

Transición 

 
Martes 01 al Viernes  
04 de Diciembre del 

2015 

8: 00-11:30 am 
1:00 – 3:00 pm 

 Los descritos en el formulario de matrícula y dentro de una carpeta de cartón azul, 
colgante 

De Primero a 
Décimo, 
Procesos 
Básicos y 

Aceleración del 
Aprendizaje 

Lunes 07 al Viernes  
11 de Diciembre del 

2015 

8: 00-11:30 am 
1:00 – 3:00 pm 

 Fotocopia del folio de registro civil para todos los estudiantes, sin importar la edad 
(carácter obligatorio) 

 Fotocopia de la tarjeta de identidad para mayores de 7 años (carácter obligatorio) 

 Fotocopia de la cedula de ciudadanía para los mayores de edad. (carácter 
obligatorio) 

 Calificaciones de los grados anteriores en papel membrete (para primaria el grado 
anterior, para bachillerato desde quinto de primaria). 

 Hoja de vida o ficha de seguimiento original. 

 Carta de desplazados actualizada. (en caso de ser desplazados) carácter 
obligatorio  

 3 fotos tamaño documento recientes (marcada al respaldo con nombre completo y 
grado) 

 Hoja de retiro del Simat (carácter obligatorio) 

 Fotocopia de cedula de los padres y acudiente. (carácter obligatorio). 

 Los descritos en el formulario de matrícula y dentro de una carpeta de cartón azul, 
colgante 

NOTA GENERAL: Todo el proceso de matrícula se realizará en la Secretaría de la Sede Principal 
De antemano, agradezco su atención. 
 
 
------------------------------------------------- 
HERNÁN DARÍO DÍAZ BENJUMEA 
Rector  

FECHA GRUPOS HORA 
 

FECHA GRUPOS HORA 

Martes 13 de 
Octubre de 

2015 
 
 

Transición A 

8:00 -11:00 am 

 

Martes  20 de 
Octubre de 

2015 
 

Sexto D 

08:00 -11:00 am Transición B  Sexto E 

Transición C  Sexto F 

Transición D  Aceleración 

01:00 - 3:30 pm  Quinto C 

Primero A 
1:00 - 3:30 pm 

 Quinto D 

Primero B 

 

Miércoles  21 
de Octubre de 

2015 
 

Séptimo A 

08:00 -11:00 am 

Miércoles 14 
de Octubre de 

2015 
 

 

Segundo A 
 
   8:00 -11:00 am 

 

Séptimo B 

 Séptimo C 

Segundo B 
 

 

Noveno A 

01:00 - 3:30 pm 
Primero C 

1:00 - 3:30 pm 
 

Noveno B 
Primero D 

 Primero E 
 

Jueves  22 de 
Octubre de 

2015 
 
 

Séptimo D 
08:00 -11:00 am 

 

Jueves 15 de 
Octubre de 

2015 
 

 
Segundo C 

 
 
 

8:00 -11:00 am 
 
 
 
 

 Séptimo E 

 

Séptimo F 

Segundo D 
  

Noveno C 

01:00 - 3:30 pm 
 

Noveno D 
 Procesos Básicos 

       Cuarto A 
   1:00 - 3:30 pm 

 

Viernes 23 de 
Octubre de 

2015 
 

Octavo A 

 
    08:00 -11:00 am 
 

 Cuarto B  Octavo B 

Viernes 16 de 
Octubre de 

2015 
 

Tercero A 

  8:00 -11:00 am 
 

Octavo C 

Tercero B  Noveno E 
01:00 - 3:30 pm Tercero C  

Cuarto C  
  1:00 - 3:30 pm  

Noveno F 

Cuarto D 
 Lunes  26 de 

Octubre de 
2015 

 
 

Octavo D 
08:00 -11:00 am 

Lunes  19 de 
Octubre de 

2015 
 

Sexto A 

   8:00 -11:00 am 
 

 

Octavo E 

Sexto B  Decimo A 

12:30 - 4:00 pm Sexto C 

 

Decimo B 

Quinto A 

1:00 - 3:30 pm  

Decimo C 

Quinto B  
Martes  27 de 

Octubre de 
2015 

 
 

Decimo D 

12:30 - 4:00 pm 
 
 

Decimo E 

   
 

Decimo F 


