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CIRCULAR No. 10 
 
De:  RECTORIA 
Para:   Padres de familia y comunidad estudiantil 
Asunto:  Cronograma de matrículas año 2021 
Fecha:              27 de noviembre de 2020 
 
La Institución Educativa Silvino Rodríguez de Tunja, cordialmente  presenta a la comunidad los requisitos y 
calendario para las matrículas año 2021. 
 

1. PROCESO DE MATRÍCULA PARA PREESCOLAR Y PRIMARIA 2021 
 

1. Fecha: El proceso se realizará de forma virtual del 23 de noviembre al 11 de diciembre 

2. Requisitos:  Para la matricula debe presentar los siguientes documentos escaneados en PDF: 

 

• Hoja de matrícula: La puede adquirir frente a la sede Jaime Rook-antiguo CASD, calle 12 Nº 1-04 E o 

descargarla de la pagina web de la institución educativa. www.iesr.edu.co  

• Registro Civil del estudiante 

• Certificado de afiliación a EPS, el cual debe descargar de la página web del FOSYGA. 

• Fotocopia de la Cédula de la madre, padre de familia o acudiente. 

• Carnet de vacunación,  

• Certificado de crecimiento y desarrollo.  

• Seguro estudiantil (lo adquiere en la sede Jaime Rook)  

 

3. Enviar los documentos escaneados al correo electrónico:  SilvinoCas2020-0@hotmail.com 

• En asunto escriba: Documento de matrícula - PREESCOLAR y NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE  

• En mensaje escriba: Nombres y apellidos del padre, madre o acudiente, número de teléfono, correo 

electrónico. 

• Adjuntar los archivos escaneados en formato PDF  

 

4. Para casos especiales (Extranjeros, desplazados, remitidos del ICBF) anexar: 

• Extranjeros: Permiso Especial de Permanencia vigente  

• Desplazados: Carta de desplazamiento con fecha vigente 

• ICBF-Hogar sustituto: Constancia vigente y/o oficio emitido por el ICBF. 

- En el caso de no tener los certificados, pueden tramitarlos en la personería municipal o en las 
oficinas de migración.  

 
2. PROCESO DE MATRÍCULAS AÑO 2021 

ESTUDIANTES ANTIGUOS DE PRIMERO a ONCE (1° a 11°)  
 

• Los docentes de la Institución educativa en la entrega de informes divulgarán los requisitos y proceso de 

matrícula y registrarán los estudiantes que no renuevan la matricula para el año 2021 

• Los padres pueden consultar en la página web www.iesr.edu.co 

• La matrícula se realizará en forma virtual, teniendo en cuenta el siguiente proceso: 

http://www.iesr.edu.co/
mailto:SilvinoCas2020-0@hotmail.com
http://www.iesr.edu.co/


✓ Adquirir el seguro estudiantil en la sede Jaime Rook, antiguo CASD, calle 12 N.º 1-04 E. Valor: $8.000 

fecha: del 23 de noviembre al 17 de diciembre. 

✓ Matricula. Con el consentimiento del padre, madre o acudiente se realizará automáticamente la 

renovación de la matrícula en el siguiente cronograma: 

FECHA GRADO QUE INGRESA 

Martes 1º de Diciembre 1º , 2º  y 3º  

Miércoles 2 de diciembre 4º , 5º, 6º 

Jueves 3 de diciembre 7º. 8º, 9º  

Viernes 4 de diciembre 10º y 11º  

 

3. MATRÍCULAS ESTUDIANTES NUEVOS DE PRIMERO A ONCE (1° A 11°)  

Fecha: El proceso se realizará de forma virtual del 7 al 17 de diciembre 

      Requisitos:  Para la matricula debe presentar los siguientes documentos escaneados en PDF: 
 

• Hoja de matrícula: La puede adquirir frente a la sede Jaime Rook-antiguo CASD, calle 12 Nº 1-04 E o 

descargarla de la página web de la institución educativa. www.iesr.edu.co  

• Registro Civil del estudiante 

• Fotocopia de la Cédula de la madre, padre de familia o acudiente. 

• Certificados de estudio desde grado 5º hasta el último grado aprobado (para estudiantes de 6º a 11º) 

• Certificado de estudios del año anterior (para estudiantes de 1º a 5º) 

• Copia del observador del estudiante del grado anterior  

• Copia de retiro del SIMAT de la institución educativa donde estudiaba el año anterior 

• Seguro estudiantil (lo adquiere en la sede Jaime Rook)  

 

• Enviar los documentos escaneados al correo electrónico: CasSilvino2020-1@hotmail.com asunto 

escriba: Documento de matrícula – GRADO AL QUE SE MATRICULA PARA EL AÑO 2021 y NOMBRES Y 

APELLIDOS DEL ESTUDIANTE  

• En mensaje escriba: Nombres y apellidos del padre, madre o acudiente, número de teléfono, correo 

electrónico. 

• Adjuntar los archivos escaneados en formato PDF  

 

5. Para casos especiales (Extranjeros, desplazados, remitidos del ICBF) anexar: 

• Extranjeros: Permiso Especial de Permanencia vigente  

• Desplazados: Carta de desplazamiento con fecha vigente 

• ICBF-Hogar sustituto: Constancia vigente y/o oficio emitido por el ICBF. 

- En el caso de no tener los certificados, pueden tramitarlos en la personería municipal o en las 
oficinas de migración.  

 

Atentamente: 

 
 
 
 

 

 Rector  
                            
 

OMAR SANDOVAL FONSECA
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mailto:CasSilvino2020-1@hotmail.com

