COMUNICADO N° 46
De
Para
Asunto
Fecha

Rectoría
Acudientes de estudiantes antiguos
Matrícula de estudiantes antiguos
12 de noviembre de 2021

Cordial saludo señores acudientes:
Me permito dar informes sobre la matrícula del año 2022, para los actuales estudiantes (NO aplica para
los estudiantes nuevos).
1. FECHAS
La matrícula debe quedar culminada el jueves 03 de diciembre de este año, sin que haya posibilidad
de realizarla en fecha posterior.
Si el estudiante es promovido al curso siguiente sin que deba recuperar, debe hacer la matrícula DE
FORMA VIRTUAL, desde el próximo jueves 18 hasta el jueves 25 de noviembre. Lo hará ingresando
a Gnosoft por la cuenta del acudiente, al módulo Matrícula en línea, siempre y cuando no tenga deudas
de documentos en el Colegio. En febrero del año entrante se realizará la formalización de la matrícula,
en documento físico, de acuerdo con las matrículas que se hayan realizado este año en forma virtual.

Los estudiantes que presenten actividades de recuperación y que al culminar estas sean promovidos
o deban reiniciar por primera vez el año lectivo, realizarán la matrícula del martes 1 al jueves 3 de
diciembre.

2. APORTES VOLUNTARIOS
Se extiende una cordial invitación para continuar realizando el aporte voluntario, por un valor de $ 50.000.
el cual le invitamos a pagarlo de las siguientes formas:
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A. VIRTUAL: Requiere el dato del código del estudiante, el cual se encuentra en el boletín y se

diligencia en el link que se encuentra en el portal de la página web institucional:
https://www.banco.colpatria.com.co/PagosElectronicos/Referencias.aspx?IdConvenio=10154, que
se visualiza de la siguiente manera:

B. FÍSICA: Lo pueden hacer mediante consignación en el Banco Colpatria, Cuenta de Ahorros No.

1361007162. Se agradece el posterior envío de la fotocopia de la consignación, desde el correo del
estudiante, al correo aportesvoluntarios@itma.edu.co. En el colegio se recibirá en efectivo,
el dinero de aportes voluntarios, desde el lunes 22 de noviembre hasta el día viernes 10 de
diciembre, en horario de 8:00 a 11:30 a.m.
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3. DOCUMENTOS FALTANTES EN LOS ARCHIVOS FISICOS
Exitosamente se ha adelantado la campaña para que los acudientes de los estudiantes mayores de 7
años entreguen la fotocopia, ampliada al 150%, de la tarjeta de identidad; ya faltan pocos acudientes por
entregarla en la secretaría del Colegio. Los invitamos a hacerlo antes del lunes 15 de noviembre. Este
documento es requisito para poder efectuar la matrícula virtual.

4. LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
En el anexo se dan a conocer los títulos de los textos que se trabajarán en el año 2022, para orientar su
adquisición por parte de los acudientes, habida cuenta de su demostrada utilidad para mejorar los
aprendizajes de los estudiantes y para garantizar los mejores niveles de desempeño académico. En
consulta en el Consejo de Padres y Consejo Académico, se ha recibido el aval pertinente, por lo que el
Consejo Directivo de la institución, en su sesión del 29 de septiembre de 2021, ha decidido continuar
con los mismos textos que el Colegio ha venido trabajando los últimos años. Solicitamos a los
acudientes, hacer las provisiones económicas necesarias para garantizar la compra de los textos y útiles
escolares desde la tercera semana de enero del año entrante.

5. PRUEBAS DIAGNÓSTICAS
Para el Año Lectivo 2022, tenemos como propósito iniciar con un diagnóstico claro y preciso acerca de
los aprendizajes y los niveles de desempeño logrados por los estudiantes, frente a los estándares de
competencia que propone el Ministerio de Educación Nacional como referentes de calidad educativa.
Esto se ve cada vez más necesario, si tenemos en cuenta las anomalías causadas por las condiciones
en que se ha venido prestando el servicio educativo durante los últimos dos años. De ahí que
consideremos indispensable aprovechar la oportunidad que nos ofrecen algunas empresas expertas en
evaluación educativa, para cumplir con el propósito mencionado.
Por ello, con el fin de aplicar unas pruebas validadas y confiables, que hagan una evaluación rigurosa,
solicitamos a los padres de familia el aporte de $6.000, para adquirirlas con una empresa externa. Ese
aporte puede ser cancelado desde la primera semana de diciembre de este año hasta la tercera semana
de enero del año entrante.

GLORIA TERESA SEPÚLVEDA VILLAMIZAR
Rectora
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