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Bogotá D.C. 16 de enero de 2020 

 

Señores Padres de Familia acepten un cordial saludo: 

El colegio La Merced les da la bienvenida al año lectivo 2020 para lo cual les informamos que el inicio de clases será el próximo lunes 20 
de enero, en el horario habitual de acuerdo a la jornada en la que está inscrita la estudiante (Jornada Mañana 6:00 a.m. a 11:55 a.m. y 
Jornada Tarde 12:00 p.m. a 5:55 p.m.). Ese mismo día se les entregará a las estudiantes la circular con el horario de citación a entrevista 
y legalización de matrícula la cual se llevará a cabo los días 22 y 23 de enero de acuerdo a programación establecida. Los documentos 
que deben diligenciar y traer se listan al final.  
 
Los padres de familia que No han reclamado el último boletín de 2019, se les entregará el mismo día de la entrevista con el nuevo 
director de curso. También les solicitamos diligenciar de manera virtual y desde su hogar el formulario que se ha subido a la página Web 
del colegio (ENTREVISTA INICIAL 2020), al finalizar el formulario virtual le solicitamos tomar un pantallazo o foto como evidencia de que 
ya la contestó el cual debe ser mostrado al docente director de grupo. 
 
Documentos a entregar para formalizar la matrícula:  

1. Hoja de matrícula. 

2. Contrato de matrícula. 

3. Fotocopia del documento de identidad y EPS (Preescolar traer fotocopia actualizada de carné de vacunas y curva de crecimiento y 

desarrollo) 

4. Formato del documento SIMPADE (Descargar y diligenciar de la página web del colegio). 

5. Entrevista inicial diligenciada de manera virtual (presentar pantallazo o foto de evidencia) y en físico (Tenga en cuenta que el formato 

PDF de entrevista de ciclo inicial, grados jardín y transición, es diferente al de los grados primero a once) 

6. Tres fotos tamaño documento fondo azul o blanco, marcadas en la parte de atrás con el nombre de la estudiante. (En uniforme para 

las estudiantes antiguas). 

 

La documentación enunciada deberá ser entregada a los directores de grupo por parte de los padres de familia y de acuerdo al horario 

asignado para cada estudiante, el cual será enviado en circular el día lunes 20 de Enero día de inicio de clase.  

 

Todos los documentos deben entregarlos al director de grupo en un sobre de acetato tamaño oficio.   

 

Les deseamos un nuevo año lleno de unión familiar y bienestar para usted y su familia y esperamos contar con su apoyo en los procesos 

que adelantamos con las estudiantes. 

  

Cordialmente; 

Directivas Colegio La Merced 
 

 

 

 

 


