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CIRCULAR Nº 021 
 
Armenia Q., septiembre 16 de 2021 
 
Para: Comunidad Educativa  
Asunto: Disponibilidad de Cupos para grado Jardín año escolar 2022. 
 
Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones de la Secretaria de Educación Municipal, 
me permito informar que la Institución Educativa Bosques de Pinares y su sede Simón 
Rodríguez tienen disponibles los cupos en el grado de Jardín para el inicio escolar año 2022, 
de los niñ@s que pertenecen a nuestra comunidad. 
 

 Las inscripciones se realizarán desde el 20 de Setiembre del presente año.  
 

 Para dar inicio a este proceso los invitamos a dirigirse a la sede principal de 8: 00 am 
a 11:30 pm y de 2:15 pm a 5:30 pm para hacer la inscripción de los niños con edad 
escolar de 4 años cumplidos o cumplirlos a marzo 31 de 2022. 
 

 Requisitos para la Inscripción y matricula. 
 

- Copia registro civil de nacimiento 
- Copia Carne de salud 
- Copia carne de vacunas 
- Copia carne de crecimiento y desarrollo 
- Copia del Sisben si lo tienen 
- Dos Fotos tamaño documento  
- Copia de la cedula de los padres 
- Autorización por escrito para ser acudiente firmada por los padres y copia de la cedula, si 

el acudiente es diferente a ellos. 
- Copia de un recibo de servicios públicos  
- Todo respectivamente organizado en una carpeta colgante 

 

Ofrecemos una educación de calidad y unas instalaciones cómodas 
para el bienestar de nuestros niños y niñas. 

Cupos limitados 
 

Atentamente, 

 
MILTON NICOLAS PALACIOS MONTAÑO 
Rector 

http://www.iebosques/

