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CIRCULAR INTERNA No 020 

Mocoa, Putumayo 
 

PARA: Comunidad Educativa de la I.E Ciudad Mocoa-Putumayo. 

DE: Frey David Tapia Cano – Rector  

ASUNTO: Procesos de Matrícula estudiantes activos 2021  

FECHA: 20 de noviembre de 2020 

 

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD MOCOA, se 

permite establecer el proceso y logística de las matrículas para estudiantes antiguos o 

activos para el año 2021; teniendo en cuenta la Directiva No 011 del 29 de mayo de 2020 

del Ministerio de Educación Nacional (MEN), donde se imparten instrucciones en virtud de 

la emergencia sanitaria generada por la pandemia del corona virus COVID-19 y de 

acuerdo a la resolución No 1099 del 15 de abril de 2020, donde la SED establece los 

procesos de cobertura para el Departamento del Putumayo. El proceso de matrículas se 

orienta de la siguiente manera: 

1. Proceso de matrícula estudiantes antiguos 

PROCESO FECHAS PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

Renovación 
matrícula 
estudiantes 
Antiguos. 

 
 
 
Lunes 23 de 
noviembre a 
Diciembre 4 
de 2.020 
 

 

Virtual: Se colgará un link en la página 
oficial de la Institución y se enviará a 
través de los diferentes grupos de 
whats app. 
 
 
Física: Estarán algunos funcionarios 
de la IE desde las 8 am a 12 pm y de 
2:00 pm a 5:00 pm para recibir y 
ayudar al proceso de matrículas a 
quienes así lo requieran.      

Docentes, 
Directivos y 
Administrativos 
 
3107636461 

GRADOS 
2021 

FECHA 

1°,2°,3° Lunes 23 y martes 24 de noviembre 

6° miércoles 25 de noviembre 

4°,5° Jueves 26 de noviembre 

7° Viernes 27 de noviembre 

8° Lunes 30 de noviembre 

9° Martes 1 de diciembre 

10° Miércoles 2 de diciembre 

11 Jueves 3 de diciembre 

Pendientes 
con excusa 

viernes 4 de diciembre 
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Requisitos para la renovación de las matrículas 2021: 

 Diligenciar completamente la ficha de matrícula y la ficha de simpade. 

 Si el estudiante ya cumplió 7 años deberá traer Tarjeta de Identidad, al igual que 

aquellos hayan cumplido 18 años, deberán anexar fotocopia de la cédula de 

ciudadanía.  

 Estudiantes del grado 9° que van para grado 10° deberán llenar el formato de 

articulación con el SENA. 

 Adquirir manual de convivencia (se recibe a partir del 2.021) 

 Seguro de accidentes 2021 

 

Proceso de matrícula para estudiantes de preescolar año 2.021 

PROCESO FECHAS PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

matrícula 
estudiantes 
de 
preescolar 
2.021 

 
Lunes 7 de 
diciembre al 
viernes 11 de 
2.020 

Física: Estarán algunos 
funcionarios de la IE desde 
las 8 am a 12 pm para 
realizar el proceso de 
matrícula a los padres del 
grado preescolar 2.021.      

Docentes, 
Directivos y 
Administrativos 
 
3107636461 

 

Requisitos para matrícula de estudiantes de preescolar 2.021 

GRADO CERO 

 Diligenciar formulario de matrícula 

 Diligenciar formulario de simpade. 

 Carpeta café Colgate tamaño oficio 

 Carnet de la Eps 

 Carnet de vacunas 

 Fotografía 3x4 fondo blanco (se recibe a partir del 2.021) 

 Adquirir manual de convivencia (se recibe a partir del 2.021) 

 Seguro de accidentes 2021 

 

Agradeciendo su atención,  

Cordialmente, 

 
 
Mg. Frey David Tapia Cano 
Rector 

  

NOTA: Los estudiantes aceptados como traslados, se realizará el proceso de matrículas 
desde el 14 de diciembre de 2.020, a quienes estén en los listados como aceptados. 
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