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CIRCULAR DE MATRICULA  AÑO LECTIVO DE 2019 
 
Bogotá, D.C. noviembre de  2018 
 
Apreciados Padres, Madres y / o Acudientes  
Reciban un cordial saludo de bienvenida de  las Directivas, Profesores, Personal  Administrativo  
y de servicios de la Institución. A continuación, les damos a conocer los requisitos de matrícula: 
 
 

• Para estudiantes antiguos/as entregar en acetato tamaño OFICIO el día de la clausura 22 de 
noviembre en el horario asignado los siguientes documentos 

✓ Formato de matrícula debidamente diligenciado en COMPUTADOR, IMPRESO con sus 
respectivas firmas (se descarga en la página web de la institución 
www.colegiotomadams.edu.co),  

✓ 2 fotografías actuales del estudiante,  
✓ Fotocopia del documento del estudiante –actualizada si es el caso-,  
✓ Fotocopia de recibo de servicio público para evidenciar la dirección de residencia. 
✓ Fotocopia de carne de EPS o impresión de pantallazo de estar vinculado  
✓ Compromiso académico y/o convivencial si es el caso. 

 
 

• Para estudiantes nuevos/as asignados/as en el sistema a esta Institución (2019) 
 

✓ Impresión de la consulta estado del alumno (www.sedbogota.edu.co) 
✓ Registro Civil con NIP 
✓ Fotocopia del carné de la EPS o SISBEN 
✓ Fotocopia del carné de vacunas (preescolar y primaria)  *** REQUISITO INDISPENSABLE 

✓ 3 fotografías recientes tamaño documento  
✓ Primaria: Boletín final del año anterior  
✓ Secundaria:    certificados de los cursos anteriores a partir de 5º. Primaria 
✓ Formato de matricula diligenciado correctamente en COMPUTADOR, IMPRESO con sus 

respectivas firmas (se descarga página web de la institución:  www.colegiotomadams.edu.co) 
✓ Es importante registrar números telefónicos fijos y por lo menos un número de celular. 
✓ Fotocopia de la tarjeta de identidad  

Los documentos anteriores en acetato  tamaño oficio 
 (Sin la documentación completa no se formalizará la matricula) 
 
El ingreso al colegio está previsto para el enero de 2019 en su respectiva jornada y fechas: 
 21 de enero estudiantes nuevos/as primaria y bachillerato 
23 de enero estudiantes nuevos/as primera infancia  
 
 
 
La institución no tiene convenio con rutas particulares ni para la venta de uniformes, los pueden 
adquirir donde a bien tengan, bajo su responsabilidad 
 
 
 

 
BIENVENID@S!!!!!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.colegiotomadams.edu.co/
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CIRCULAR DE FINALIZACION AÑO 2018 Y MATRICULA AÑO LECTIVO 2019 
Sede A 

“El éxito no se logra sólo con cualidades especiales. Es sobre todo un trabajo de constancia, de método y de 
organización.” 

 

Bogotá, D.C. 6 de noviembre de 2018 
Apreciados Padres, Madres y / o Acudientes: reciban un cordial saludo de las Directivas, docentes y funcionarios de la 
Institución, con los mejores deseos de paz y bienestar en esta época de fin de año. A continuación, les damos a 
conocer las fechas y actividades de finalización del año escolar  
 

FECHAS PARA  TENER EN CUENTA 
 

Noviembre 6 al 13       Procesos de superación de dificultades y profundización en asignaturas (martes 13 
horario de lunes) Actividades académicas especiales en HORARIO NORMAL DE 
CLASES 

Noviembre 6 al 9          Sustentaciones Proyectos de media fortalecida en horario asignado por circular 
Noviembre 7                  Día de las Ciencias y las Matemáticas 
Noviembre 13                (Horario de lunes) Indicaciones generales de presentación de prueba énfasis para 

grado 9°. 
Noviembre 14 Evaluación institucional Primaria – Cierre de procesos académicos y de plataforma 

(asisten estudiantes de todos los grupos) 
Noviembre 15 Comisiones de evaluación y promoción bachillerato (no asisten grados 6° a 11°) 
Noviembre 16            Comisiones de evaluación y promoción primera infancia y primaria (no asisten 

grados Transición a 5°)  
 Para jornada tarde asiste 6° a 9° hasta las 2:00 pm  
                                      Despedida PROM 2018 (4°piso 2 pm. Asisten docentes y estudiantes grado 10° y 11°) 

 

LAS  CEREMONIAS  DE  GRADUACIÓN  DE  TRANSICIÓN  Y  GRADOS  5°  Y   9°  SE  REALIZAN  EN  AUDITORIO  SEDE  B  EN  LAS FECHAS  ESPECIFICADAS 
 

Noviembre 19 Grados de transición ESTUDIANTES SEDE A: 8 a 10 am      
                                      ESTUDIANTES SEDE B: 10 a 12 pm 
 Dirección de grupo para primaria y bachillerato (asisten todos los estudiantes en 

horario normal): informe resultados finales de procesos académicos. Entrega de 
salones. Evaluación institucional Bachillerato y entrega de circular para clausura. 

 Ensayo entrega de símbolos (grados 10° y 11° y directores de grupo JM: 8 a 10 
am – JT: 3:30 a 5:30 pm) 

 Ubicación en énfasis GRADO 9° según prueba realizada  
Noviembre 20 Ceremonia de certificación 5° de prim.  
                                      ESTUDIANTES  SEDE B: 7 a 10 am     ESTUDIANTES  SEDE A: 10 a 12 m 

Ceremonia de certificación 9° JM y JT  1:00 a 3:00 pm 
Ensayo entrega de símbolos (grados 10° y 11° y directores de grupo JM: 8 a 10 
am – JT: 2:00 a 4:00 pm) 

Noviembre 21  Ceremonia de entrega de símbolos y premiaciones de diversos eventos 
institucionales (asisten todos/as los/as estudiantes 6° a 11° en su horario en unif. 
de diario) 

Noviembre 22 Clausura (entrega de informes académicos finales) y matrícula 2019. La matrícula 
se realiza con Director/a de Grupo en el salón respectivo. Traer formato de 
matrícula diligenciado (se descarga en pág. Web institucional y demás 
documentos como se especifica al reverso de la hoja).   

 Citación personal de acuerdo a circular enviada por director/a de grupo con horario 
según agendamiento. 

Noviembre 23 Ceremonia de graduación 11° CENTRO SOCIAL DE AGENTES DE LA POLICIA 

NACIONAL (10 a 12 pm-   Diag. 44 # 68B - 30) Graduación únicamente en unif. de diario 

 
La semana de inicio de actividades escolares del año 2019 se realizará así:  
Enero 21/ 2019:          ingreso de estudiantes nuevos/as de primaria y bachillerato  

       (Jm 7 a 11:30 am y Jt 1:00 a 5:30 pm)  
Enero 22/ 2019          ingreso de estudiantes antiguos/as de primaria y bachillerato    

       (Jm 7 a 11:30 am y Jt 1:00 a 5:30 pm)  
Enero 23/2019         ingreso de todos los/as estudiantes y de estudiantes de primera infancia  
                                   (Jm 7 a 11:30 am y Jt 1:00 a 5:30 pm)  
Enero 24 y 25 /2019     Clases en horario normal en la respectiva jornada (6:20 am   o    12:30 pm) 
 
 
 
Cordialmente,  
JUAN BAUTISTA CORTES OVIEDO 
RECTOR 


