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CIRCULAR Nº 009
Armenia Q., agosto 24 de 2020

Para: Comunidad Educativa y Hogares Infantiles del ICBF
Asunto: Disponibilidad de Cupos para Transición año escolar 2021.
Con el fin de dar cumplimiento a la resolución de matrícula Nº 1181 de abril 27 de 2020, y
según circular N° 133 de agosto 18 de 2020, me permito informar que la Institución Educativa
Bosques de Pinares y sus demás sedes tienen disponibles los cupos en el grado de Transición
para el inicio escolar año 2021, de los niñ@s que pertenecen a los Hogares Infantiles de
Bienestar Familiar.
● Las inscripciones se realizarán desde el 01 al 25 de Setiembre del presente año.
● Para dar inicio a este proceso los invitamos a dirigirse a la sede principal de 8: 00 am
a 12:00 pm para hacer la inscripción de los niños con edad escolar, y/o realizar la
inscripción vía correo electrónico adjuntando toda la documentación escaneada (no
foto), y adjuntando los datos personales como: N° de Celular y dirección, al correo
institucional bosquesdepinares@yahoo.es
● 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
Carta del Hogar infantil con caracterización pedagógica y/o evaluación pedagógica si
pertenece al ICBF.
Dos Fotos tamaño documento
Copia de la cedula de los padres
Autorización acudiente firmada por los padres y copia de la cedula, si el acudiente es
diferente a ellos.
Copia de un recibo de servicios públicos
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