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CIRCULAR 4143.011.22.2.041 

  
 
 
PARA: COORDINADORES, DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA 
ASUNTO: CRONOGRAMA DE MATRICULA AÑO LECTIVO 2021 
 
Cordial saludo. 
 
La Institución Educativa Técnico Industrial Veinte de Julio informa sobre las 
condiciones, fechas y horarios de proceso de matrícula. Debido a las condiciones 
actuales de la emergencia sanitaria por la pandemia COVID 19 Se requiere 
cumplimiento estricto de las fechas y horarios asignados y que las personas 
cumplan con las normas de bioseguridad que se indican a continuación: 
 

1. Solo debe Presentarse un acudiente por familia a la hora y día indicado usando tapabocas. 

2. Colaborar con el orden de la fila conservando la distancia de 2 metros con las demás 

personas. 

3. Realizar desinfección de manos o guantes. 

4. Antes de presentarse a la institución a realizar el proceso de matrícula se debe hacer el 

diligenciamiento del formulario virtual en el Link institucional de acceso para reserva de 

matrícula e inscripción de estudiantes nuevos  

 

http://gg.gg/matriculas20 

 

5. Para realizar el proceso de matrícula de estudiantes nuevos se debe presentar con los 

documentos requeridos y firmar el formato de matricula 

 Copia del registro civil legible 

 Copia legible de documentos identidad de padres y estudiante 

 Copia servicio médico EPS o SISBEN. 

 Certificados de años anteriores originales a partir de 5 grado 

 Copia del último recibo de los servicios públicos. 

 Último boletín de valoraciones. 

 Copia carné de vacunas para menores de 11 años. 

 Retiro o traslado del SIMAT                    DANE 176001030796 

 Para el caso de los extranjeros tener regularizada su residencia en Colombia o permiso 

especial. 

 Copia diagnóstico médico si requiere atención especial.  

        En caso de autorizar a tercera persona, carta de autorización con copia de 
cédula de los involucrados. 

http://gg.gg/matriculas20
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Favor, presentar los documentos en Carpeta 4 solapas blanca 
 

6. Los estudiantes antiguos deben presentar solo los documentos que requieran ser 

actualizados o que hayan quedado pendientes por entregar en la matricula anterior y 

firmar la ficha de matricula 

7. Salir inmediatamente de la institución al terminar su proceso de matricula 

La atención para matriculas se realizará en la sede Cristina Serrano Cra. 5 Nte. # 
33-00 en el horario de 7 a 12 del día. Las fechas establecidas son las siguientes: 
MATRICULA ESTUDIANTES NUEVOS: 3-10-17 - 28-29 y 30 de diciembre 
MATRICULA DE ESTUDIANTES ANTIGUOS. Recuerde que el grado a tener en 
cuenta es al que ingresa el estudiante en el año 2021 
 

SEDES/GRADOS 1 2 3 4 5 

CRISTINA SERRANO 9 NON 10 NOV 11 NOV 12 NOV 13 NOV 

IGNACIO RENGIFO AM 23 NOV 17 NOV 18 NOV 19 NOV 20 NOV 

IGNACIO RENGIFO PM 23 NOV 24 NOV 25 NOV 26 NOV 27 NOV 

 

SEDES/GRADOS 6 7 8 9 1O 11 

ADAN CORDOBES 
CORDOBA 

30 
NOV 

1 DIC 2 DIC 3 DIC 4 DIC 7 DIC 

VEINTE DE JULIO 9 DIC 10 
DIC 

11-14 
DIC 

15-16 
DIC 

17 
DIC 

18 
DIC 

 
 
   
 

Atentamente,                                                      
  

  
  
MARIA DEL ROSARIO GUEVARA VILLA 

Rectora 

  
  
 


