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Circular No. 020
Ibagué, 08 de octubre de 2020
Para
De
Asunto

:
:
:

Padres de familia y estudiantes de todos los grados
El Rector
Renovacion de matricula estudiantes antiguos - cupos nuevos

Cordial saludo,
RENOVACIÓN MATRICULA 2021 PARA ESTUDIANTES ANTIGUOS
(Plazo hasta el dia octubre 16 de 2020).
Les hago llegar el formulario de RENOVACIÓN DE LA MATRICULA VIGENCIA 2021 y
SIMPADE - Sistema de Monitoreo para la Prevención y Análisis de la Deserción Escolar-. Con
el diligenciamiento de este formulario queda surtido el proceso de renovaciòn de matricula
para el año 2021, independientemente si el estudiante es promovido o reprobado.
El formulario debe ser diligenciado hasta el dia 16 de octubre de 2020. Para diligenciarlo siga
los siguientes pasos:
1- Ingrese al enlace https://forms.gle/Mn8dHF3UXR52V6yj9 diligenciar el formulario y
actualizar datos de estudiantes, padres y/o acudientes.
2- Solo podrán ingresar con EL CORREO INSTITUCIONAL y solo lo podrán hacer una vez;
tienen la opción de modificar algún dato que hallan ingresado pero desde el primero que
realizaron.
3- Deben diligenciar la información solicitada por el MEN -SIMPADE- la cual es cruzada con
plataformas de entidades gubernamentales y de las cuales muchos de los estudiantes
reciben beneficios.
4- Es de suma importancia que realicen el proceso de renovación y den clic en SI; quien no
lo haga se entenderà que no desea seguir estudiando en la instituciòn y su cupo se ofertarà
a estudiantes nuevos.
5- Quienes digan NO deben contestar algunas preguntas que son requeridas por el Ministerio
de Educación para el anàlisis de la desercion escolar.Quienes no continúan en la instituciòn
deben legalizar el retiro una vez finalizado el año escolar, haciendo el siguiente proceso:
•
•
•

Diligenciar el formato de Retiro que lo encuentran www.conservatoriodeibague.edu.co- Menú superior-InstitucionalFormatos y Formularios
Descargan el que dice FGA Retiro del estudiante, lo diligencian y firma quien quedo como acudiente del estudiante
(Informar para que institucion educativa y el motivo del retiro Importante).
enviar al correo matriculas@conservatoriodeibague.edu.co, la funcionaria encargada les informa procedimiento de
entrega de documentación si requieren de ellos.

INFORMACION SOBRE CUPOS PARA ESTUDIANTES NUEVOS - 2021
Se ofertaràn 150 cupos para preescolar a traves de la pàgina se la Secretaria de Educaciòn
Municipal www.semibague.eu.co en octubre (aun la Secretaria de Educaciòn no ha fijado
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fecha). En otros grados no hay oferta de cupos. Eventualmente resultarian cupos a partir de
enero y dependerà del cambio de colegio o lugar de domicilio de algunos de nuestros
estudiantes.
Finalmente se le solicita a los padres de familia y estudiantes estar pendientes de los avisos y
circulares en la página institucional.
Atentamente,

FRANCISCO DE ASIS ARCIA MERCADO
Rector
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