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CIRCULAR No. 003 

FECHA:    FEBRERO 08 DE 2021 
DE:   Área Rectoral y Administrativa 
PARA:     PADRES DE FAMILIA – PROGRAMA OFERENTES 
ASUNTO: PROCESO MATRÍCULA Y VALORACIÓN ACADÉMICA 
 
Reciban un cordial y fraternal saludo por parte de Rectoría y Directivas del Colegio Cristiano Integral. 
 
Nuestra Institución en cabeza de la Rectora y sus Directivas les dan una bienvenida, a los Padres de Familia y 
estudiantes que este año escolar harán parte de los procesos académicos, de convivencia y, administrativos. 
 
Para realizar un adecuado registro de matrícula a continuación relacionamos la siguiente información con el fin de 
dar cumplimiento a los requisitos y tiempos que se establecieron desde la Secretaría de Educación de Funza y el 
Colegio. 
 

1. El día miércoles 10 de febrero de 2021, realizaremos el proceso de valoración y matrícula.  Favor asistir al 

colegio en los siguientes horarios, es indispensable que asista el padre de familia y el estudiante.  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
NOTA: Los estudiantes deben traer, lápiz, tajalápiz, borrador y colores, para presentar la valoración académica en los 
horarios anteriormente estipulados. 
 

2. La siguiente es la documentación que deben presentar el día miércoles 10 de febrero de 2021 para realizar 

la matrícula. 

 Fotocopia registro civil  

 Fotocopia tarjeta de identidad mayores de 7 años 

 Fotocopia de la cédula de los padres de familia 

 Fotocopia carné de vacunas  (solo transición) 

 Certificados años anteriores 

 Fotocopia carné de EPS 

 Fotocopia del SISBEN educativo de Funza 

 Fotocopia servicio público donde reside 

 Constancia de residencia de acción comunal  

 Dos números telefónicos fijos diferentes y un número celular o móvil  (obligatorio) 

 Si presenta condición de vulnerabilidad (desplazado-discapacidad) Presentar soportes originales. 

Nota: Los documentos deben ser entregados en carpeta celuguía café, tamaño oficio.  Traer su 

propio esfero para firma. 

IMPORTANTE: El día miércoles 10 de febrero de 2021, será el ÚNICO día destinado para valoración académica del 
estudiante y matrícula; por lo tanto es necesaria su asistencia con el estudiante y presentar los documentos 
solicitados.  También por protocolos de bioseguridad le solicitamos estar 20 minutos antes de la hora programada. 
 

3. Asamblea de Padres presencial: El día sábado 13 de febrero de 2021, se realizará la Asamblea de Padres del 

programa Oferentes con el fin de dar a conocer la siguiente información. 

 Bienvenida 

 Información acerca de nuestra institución 

 Entrega correos electrónicos de los estudiantes, códigos para inscripción de asignaturas y horarios. 

 Presentación planta docente 

 Información del área académica y de convivencia 

 

GRADO HORA

TRANSICIÓN 6:30 a.m. a 8:30 a.m.

PRIMERO Y 

SEGUNDO
9:00 a.m. a 11:00 a.m.

TERCERO Y CUARTO 11:30 a.m. a 1:30 p.m.

QUINTO, SEXTO Y 

NOVENO
2:30 p.m. a 4:30 p.m.
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GRADO HORA

TRANSICIÓN, 

PRIMERO Y 

SEGUNDO

7:00 a.m. a 9:00 a.m.

TERCERO, CUARTO, 

QUINTO, SEXTO Y 

NOVENO

9:30 a.m. a 11:30 a.m.

Horario asistencia Asamblea de Padres: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la asistencia a la Asamblea se solicita lo siguiente: 

 Asistir una (1) sola persona por familia. 

 No se permitirá el ingreso a la institución de menores de edad. 

 Las horas anteriormente relacionadas son de inicio de cada reunión; por lo tanto solicitamos estar veinte 

(20) minutos antes, para realizar el protocolo de bioseguridad al ingreso. 

 Después de 15 minutos de haber iniciado la reunión, no se permitirán más ingresos; por lo tanto solicitamos 

amablemente de su puntualidad, esto por protocolos de bioseguridad. 

 Para los padres de familia que vienen con vehículos, éstos no se pueden parquear sobre la Kra 13, por favor 

usar los parqueaderos de los alrededores de la zona. 

 
4. Fechas y horarios inicio de clases estudiantes programa Oferentes 

De acuerdo con las instrucciones dadas por nuestra Entidad Territorial el mes de febrero los Colegios deben trabajar 
de manera virtual y estamos atentos a las nuevas disposiciones de la Secretaría de Educación para poder iniciar la 
alternancia en el mes de marzo, inmediatamente tengamos autorización para iniciar las clases bajo el esquema de 
Alternancia Educativa, les estaremos informando. 
 

El inicio de clases será el día lunes 15 de febrero de 2021 con los siguientes horarios: 

Transición ingresa a las 7:30 a.m. 

Primero a Noveno ingresa a las 6:30 a.m. 

 

Reglas para iniciar clases: 
Protocolo de las TIC’S  

 Tener acceso a equipos de cómputo o tablet’s con cámara, micrófono, audio y conexión a internet 

 Debe mantener la cámara encendida 

 Contar con acceso a internet constante mientras se encuentre conectado a la herramienta de G-Suite 

 Mantener las normas de etiqueta como: saludar, despedirse, no gritar, no rayar la pantalla, etc. 

“Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he 
vencido al mundo. Juan 16:33” 

Atentamente, 

 

 
 

_________________________  ___________________________              _________________________ 

MARTHA ISABEL CORTES DE GOMEZ   NINI JOHANA PARRADO SEPULVEDA                 MARCELA GOMEZ CORTEZ 

REPRESENTANTE LEGAL                GESTORA ADMINISTRATIVA                    COORDINADORA ACADÉMICA 
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