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Misioneras Claretianas
Bogotá D.C 02 noviembre 2022
CIRCULAR N.º 06- 2022

Apreciados Padres de Familia:
Reciban ustedes mi cordial saludo y mis mejores deseos para que estén bien cerca a sus hijos en esta etapa de
finalización del año escolar y que continúen animándolos y acompañándolos para que sean las personas de bien que
tanto necesita la familia, la iglesia y la sociedad.
A través de esta circular quiero recordarles las siguientes actividades y fechas de nuestro Cronograma Institucional:
Noviembre 8: Envió al correo institucional del estudiante la Reserva de cupo para el año 2023 a todo estudiante
que se encuentre a paz y salvo, hasta el mes de noviembre inclusive, Les agradezco devolver al Orientador de
curso a más tardar el día 11 de noviembre, el formulario de reserva de cupo que se anexa y todos los documentos,
además les comunico con suficiente antelación el listado de los siguientes documentos completos que deben
preparar para anexar a dicho formulario:
 Fotocopia del documento de identidad, si el estudiante tiene 7 o más años
 2 fotografías del estudiante, a color, tamaño 2.7x2 únicamente fondo blanco con el uniforme de educación
física.
 2 fotografía de la madre, a color, tamaño 2,7x2 únicamente fondo blanco, reciente.
 2 fotografía del padre, a color, tamaño 2,7x2 únicamente fondo blanco, reciente.
 Certificación médica que incluya: estado general de salud, edad, peso, talla, audición y visión.
Se devolverá la reserva de cupo que esté incompleta en su diligenciamiento o le falte algún documento.
Importante: agradecemos a todos los padres de familia que no han enviado soportes de pago , enviarlos
solamente al correo auxiliarincodema@gmail.com- auxiliar@incodema.edu.co esto con el fin de poder realizar
su proceso de reserva de cupo sin dificultad.
Noviembre 25: Ceremonia de Graduación 58 promoción de Bachilleres. La cual se realizará de manera presencial, a
las 10:00 am.
Noviembre 26: Escuela Familiar Navideña que tendrá como objetivo Celebrar la navidad y entregar el informe final
del proceso de desarrollo humano de sus hijos. Esta sesión de Escuela Familiar está prevista iniciarla puntualmente a
las 8:00 a.m.
Diciembre 2: Únicamente en esta fecha, se atenderá la matrícula para estudiantes antiguos, en el turno que se
entregará en la Escuela Familiar del día 26 de noviembre, por ningún motivo se atenderán en otra fecha, matrículas
en secretaria, por lo tanto, solo se hará este proceso en las aulas de clase a quienes han tramitado de forma completa
y oportuna la respectiva reserva de cupo.
Diciembre 6: matriculas estudiantes nuevos año 2023, único turno 11:00 am.
El Colegio no podrá garantizar el cupo a aquellos estudiantes que no realicen en las fechas previstas en el
cronograma Institucional, tanto el proceso de reserva de cupo como la matrícula. Únicamente el 20 de enero de
2023 y en aquellos grados donde queden cupos disponibles, se podrá gestionar en la secretaría la matrícula
extemporánea y esta tendrá un recargo del 15%.
Gracias por acoger y respetar las indicaciones que se informan en este comunicado, con el fin de realizar eficazmente
todos nuestros procesos de finalización de año.
¡FELICES FIESTAS DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO 2023!
Que esta Navidad 2022, sea expresión de la acogida humana que vuelve al corazón de las
familias, para que reine el amor, la solidaridad, la paz y la hermandad.

Cordialmente,

DULCE MARIA CARVAJAL ORTIZ
Rectora
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