
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ 
  

Medellín, 21  de octubre de 2019 
  
DE:    JAIME ALBERTO SIERRA TORRES 
          Rector  Institución Educativa José Acevedo Y Gómez 
  
PARA: PADRES, MADRES, ACUDIENTES, MAESTROS Y ESTUDIANTES 
  
ASUNTO: Actividades de finalización del año escolar 2019- proceso de inscripción y matriculas para 
estudiantes nuevos de los niveles de preescolar, básica primaria, secundaria y Media, igualmente para 
los ciclos de la jornada nocturna y renovación de matrícula para estudiantes antiguos que ingresarán 
al grado siguiente en el año 2020. 
  
Reciban un cordial y afectuoso saludo. 
 La intención es darle a conocer  a  la comunidad educativa el proceso de matrículas y la renovación 
que hacen los estudiantes antiguos    para el año 2020. 
 Antes de renovar la matrícula de su hija (o) o acudido (a) debe tener presente algunos compromisos: 
*Atender los llamados que realicen maestros, directivos o auxiliares administrativos de la 
Institución Educativa, relacionados con su hija(o) o acudido (a). 
*Cuando el estudiante por enfermedad, accidente, cumplimiento de una cita médica u otro similar, 
necesite retirarse de la institución educativa, solo  usted o un delegado suyo  podrá hacerlo, para el 
caso de la jornada diurna aunque el estudiante sea mayor de 18 años. 
*Usted es responsable de los daños causados por su hija(o) o acudido en la institución o a terceros, 
de igual forma usted debe saber que cuando un estudiante nos comunica una situación de abuso 
y/o maltrato, nosotros como funcionarios públicos tenemos la obligación de denunciar 
inmediatamente el hecho a las autoridades competentes y no debemos comunicarle la situación a 
los padres o acudientes, máxime si éstos se encuentran implicados en la situación “objeto de 
investigación”.  
*El consumo y venta de drogas psicoactivas al interior de la Institución Educativa por parte de 
estudiantes, será comunicado de manera inmediata a la policía de infancia y adolescencia, entidad 
encargada de realizar las averiguaciones y sanciones pertinentes. 

  

Ustedes pueden consultar nuestro Manual de Convivencia, el Proyecto Educativo Institucional y todas 
nuestras políticas educativas en la página www.iejoseacevedoygomez.edu.co 
 1.  Matrículas: para estudiantes de Preescolar, Primaria, grados de Sexto a Once, CLEI-1, 2, 3, 4, 5 y 6. 
 

Según cita previa por parte de Coordinación,  en cada jornada y Sección se realizará el proceso de 
matrículas para el año 2020.  
 

REQUISITOS PARA LA RENOVACIÓN DE MATRÍCULAS, ESTUDIANTES ANTIGUOS: 
 Formato de Renovación de matrícula, diligenciado y firmado, con los datos solicitados, (no dejar espacios en blanco). 

 Una foto tamaño cédula 

 Copia de la E.P.S. 

 Copia del documento de identidad 
No realizarán pagos  de matrícula para el año 2020, excepto los estudiantes de la tercera jornada CLEI 3-4-5 y 6 que deberán 
consignar  en la cuenta No.0021016139-5 Cooperativa John F. Kennedy, Fondos de Servicios Educativos de la Institución 
Educativa José Acevedo y Gómez. 

 

  AUTORIZACION TRATAMIENTO DE  IMAGEN Y 
 DATOS PERSONALES 

 
En los términos de la Ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1377 de 2013 manifiesto expresamente 
que autorizo, de manera libre, previa y voluntaria a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ACEVEDO y 
GOMEZ, a dar el tratamiento de los datos suministrados por mí en calidad de padre de familia o acudiente del 
estudiante ________________________________________a través de este formulario, para que en 
desarrollo de las funciones propias de su desarrollo formativo,  la Institución Educativa, pueda recolectar, 
publicar, recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, intercambiar, compilar, dar tratamiento y/o 
transferir a terceros  los datos del estudiante y disponer de las imágenes fotográficas o audiovisuales,  de la   
información solicitada por diferentes órganos gubernamentales o entidades privadas interesadas en el proceso 
formativo  y la integridad del estudiante.  

 
AUTORIZO USO  DE LA INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE                        SI ___       NO ___ 
 
AUTORIZO EL REGISTRO Y PUBLICACION  DE FOTOGRAFIAS O VIDEOS           SI___         NO___ 
 
 
AUTORIZO EL ACCESO Y ATENCIÓN DEL SERVICIO DE SICOLOGIA Y LA UAI     SI____        NO___ 
 
Firma del padre y/o acudiente: 

 
 
_________________________________________ 
Nombre: 
Cédula N°: 
Fecha: Día (     ), mes (      ), años 20___. 

 

 

http://www.iejoseacevedoygomez.edu.co/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los estudiantes de Preescolar  y  Primero a Quinto de Educación Básica Primaria  de las  
Sedes Gabriela Mistral, República de Costa Rica y La Colina, reciben de PriceSmart, 

todos los elementos necesarios de estudio, favor  NO COMPRARLES CUADERNOS. 
 

 Atención de cupos nuevos para los grados de SEXTO A ONCE: Los días 26, 27, 28 de 
noviembre de 2019, excepto para  el grado NOVENO que no hay cupos. 

 
 
 

                          JAIME ALBERTO SIERRA TORRES 

                           Rector 

SEDE GRADOS 
 

JORNADA 

 
GABRIELA 
MISTRAL 

 
PREESCOLARES 

 
8:00  de la mañana a 1:00 de la 

tarde (sujeto a cambios) 

 
REPÚBLICA 
DE COSTA 
RICA 

 
PRIMEROS, SEGUNDOS , TERCEROS, 
CUARTOS, QUINTOS 
 

 
8:00 de la mañana a 3:00 de la 
tarde (Jornada Única) 

PROGRAMA DE BRUJULA Y 
ACELERACIÓN   

8:00 de la mañana a 1:00 de la 
tarde (Jornada de la mañana) 

SEXTOS 8:00 de la mañana a 4:00 de la 
tarde (Jornada Única) 

 
LA COLINA 

 
PRIMEROS, SEGUNDOS, TRCEROS, 
CUARTOS, QUINTO 

 
8:00 de la mañana a 3:00  de la 
tarde (Jornada Única) 

 
 
 
PRINCIPAL 

SÉPTIMOS, OCTAVOS,, NOVENOS 8:00 de la mañana a 4:00 de la 
tarde (Jornada Única) 

DÉCIMOS, Media Técnica en Desarrollo de 
Software y Preparación de Audiovisuales. 
ONCES, Desarrollo de Software, Diseño e 
Integración de multimedia.  

8:00 de la mañana a 5:00 de la 
tarde (Jornada Única) 

NIVELES Y/O 
GRADOS 

FECHAS DE MATRICULAS, ALUMNOS NUEVOS 

Preescolar 
y Básica 
Primaria 

Se realizan las matrículas para estudiantes nuevos  desde el 29 de julio hasta el 23 de 
diciembre de 2019 en el horario de 8:00 de la mañana a 12:00 del  día, de lunes a viernes.  

 Jornada  
Nocturna  

Se realizarán las matriculas para estudiantes nuevos a partir del 22 de noviembre hasta el  23 
de diciembre de 2019, en el horario de 8:00 de la mañana a 12:00 del día de lunes a viernes. 
CLEI 1y 2 No pagan.  
CLEI 3, 4, 5 y 6, cancelarán para el año 2020, (el valor a consignar queda pendiente y se les 
avisará oportunamente, porque a la fecha no ha llegado la directriz de la Secretaría de 
Educación), que serán consignados en la cuenta No 0021016139-5 Cooperativa John F 
Kennedy. 

  
  

  
FORMATO DE RENOVACIÓN DE 

MATRICULAS – AÑO 2020 

  
  
  

FECHA DE LA RENOVACIÓN  DE MATRÍCULA DÍA______MES_______  AÑO______ 

 GRADO AL QUE INGRESARÁ EN EL AÑO 2020_________ GRUPO________ JORNADA_______________ 

REPITENTE SI____ NO ____ SECCIÓN________________________________________________________ 

Especialidad de la media técnica (Sólo para los grados 10° y  11°)____________________________________ 

Nombres y Apellidos_________________________________________________________________________ 

Documento de identidad C.C___ T.I___ RC___ No.__________________________ de ___________________ 

Fecha de nacimiento: ____________________________Dirección de  Residencia_______________________  

Teléfono fijo________________________Celular__________________________Desplazado Si____ No____  

De qué Municipio _____________________Extranjero:Si___No___País_________Estrato___Barrio_________  

Sisben, EPS (cual) ____________ Correo Electrónico:_____________________________________________ 

Nombre completo del padre___________________________ Documento de Identidad___________________ 

Lugar de expedición ____________________Teléfono_____________ Celular___________________________ 

Fecha de nacimiento: __________________________________Último  grado  de escolaridad del Padre:____ 

Nombre completo de la madre________________________Documento de Identidad______________________ 

Lugar de expedición ________________Teléfono__________________Celular__________________________ 

Fecha de nacimiento: __________________________________Último grado  de escolaridad de la Madre:____ 

Nombre completo del Acudiente ______________________Documento  de Identidad_____________________ 
 

Lugar de expedición ________________Teléfono__________________Celular__________________________ 

Fecha de nacimiento: ____________________________ Dirección ___________________________________ 

Ocupación del padre__________________________ Ocupación de la madre___________________________ 

Mujer cabeza de familia:  SI____ NO_____ Hijo de madre comunitaria_______ Responsable ICBF ________ 

Beneficiario veterano de la fuerza pública____________ Beneficiario héroe de la Nación_________________ 

       

 

____________________________________________          ____________________________________ 

         FIRMA DEL PADRE, MADRE O ACUDIENTE                     FIRMA DEL ESTUDIANTE 

  
 


