
 

 

Tipos de matrículas establecidas para los estudiantes de la institución 

educativa Pbro. Bernardo Montoya Giraldo 

 

 

Consideraciones institucionales  

 

Es necesario determinar los principios y acuerdos que regulen el rendimiento 

académico, el desarrollo de las competencias ciudadanas y el aporte al ambiente 

escolar de cada uno de los estudiantes con el fin de favorecer la formación integral 

efectiva y de calidad que se ha establecido desde las metas del PEI y el SIEE.  

Es necesario orientar a los(as) estudiantes en el desarrollo humano a la comunidad 

como seres autónomos y trascendentes; el pleno de la formación integral acorde 

con el enfoque pedagógico institucional (Enfoque inclusivo por competencias). 

La institución, pensando en favorecer la formación integral de los estudiantes, en 

los aspectos mencionados anteriormente, formalizó criterios de evaluación, 

promoción y permanencia de los estudiantes.  

El Consejo Directivo a través del acuerdo 04 del año 2017 ha fijado los criterios de 

formación integral, educación de calidad y aporte al ambiente escolar y garantizar 

el debido proceso académico, el debido proceso social y personal; sumado a al 

criterio de permanencia en todas sus partes, por lo tanto, se establece que: 

 

• El deber de los (as) estudiantes ´radica´ desde el punto de vista académico en 
alcanzar efectivamente las competencias propuestas para el período académico 
en las áreas o asignaturas del grado que está cursando. 

• El deber de los (as) estudiantes también ´radica´ en cumplir con el Manual de 
convivencia y el Sistema Institucional de Evaluación; de no cumplir con alguno de 
los aspectos establecidos en éstos manuales de uso, proceso y fallo; estarán 
incurrirán en Faltas de tipos I, II, III o en faltas del tipo generalizada, recurrente, 
grave.  

• El deber de los (as) estudiantes ´radica´ en cumplir con los acuerdos, 
recomendaciones o tareas que se le asignan desde algunos de los órganos 
establecidos institucionalmente, y por lo tanto se encuentra en estado de 
compromiso adquirido y a realizar para mejora sus acciones de aula, las cuales 
han motivo de alteración del normal funcionamiento del desarrollo académico o 
ambiental del proceso formativo institucional.  
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• El deber de la Institución ´radica´ en establecer el programa de seguimiento al 
(la) estudiante para contribuir a superar las diferentes acciones en el alcance de 
los desempeños sociales o académicos.  

• El deber de la Institución ´radica´ en respetar el debido proceso, con respecto a 
las instancias académicas y ambientales, teniendo en cuenta las normas legales 
vigentes, los acuerdos institucionales y las acciones directivas tomadas en pro de 
favorecer y mejorar la calidad de la educación de la Institución.  

• El deber de la Institución ́ radica´ en verificar los procesos que se han establecido 
con los (las) estudiantes, y por lo tanto en caso de incumplimiento de este deber, 
las coordinadoras por jornadas y en su efecto en NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
actuará de acuerdo a las normas vigentes siguiendo el debido proceso y se 
aplicará al (la) estudiante una MATRÍCULA EN ESTADO “DIFERENCIAL” DE 
CUMPLIMIENTO  

 

1. Normativa institucional y vigente y aplicable  
 

1.1 Normativa aplicable: Resolución sobre matrícula en la institución educativa 
Bernardo Montoya Giraldo para el curso 2017-18 (Acuerdo 04 del Consejo 
Directivo del año 20179.  

 

2. ¿Quiénes pueden realizarla? 

 

2.1 Estudiantes antiguos  

2.2 Estudiantes antiguos que están ´pendientes´ por alguno de los órganos 

institucionales, por el equipo directivo o por el reporte de un ente regulador 

externo.  

2.3 Estudiantes que deseen solicitar autorización para Matrícula en alguno de los 

estados establecidos para no perjudicar su continuidad.  

2.4 Por alumnos en continuación de estudios  

2.5 Por alumnos pendientes de traslados o documentación necesaria de requisitos 

2.6 Estudiantes nuevos que solicitan cupo para el próximo año lectivo y sus 

valoraciones u hojas de vida no están en línea en algunos aspectos con los 

principios de la institución.  

 

3. ¿Cómo realizarla? 

 

3.1 Se candidatiza por uno de los órganos institucionales, por el equipo directivo o 
por el reporte de un ente regulador externo.  

3.2 Se acusa el estado de recibido, el que se debe tener en matrícula para el año 
próximo, establecido en el formato de cada tipología de matrícula.  



3.3 La matrícula por internet – Matrícula Condicionada. Sólo se diligencian el aparte 
de expediente (datos), quedando el resto del proceso pendiente hasta que 
formalices la matrícula de forma presencial.  

3.4 Se debe notificar al padre de familia al nuevo estado de la matrícula del 
estudiante, al saberlo, Se firmará la Sección de Matrícula Condicionada para 
convertir la matrícula, en definitiva.  

 

4. ¿Hasta cuándo se mantiene la matricula? 

 

El plazo para regularizar las matrículas condicionadas (convertirla en matrícula 

definitiva o bien solicitar la baja o cancelación total)  

La primera cohorte finalizará 30 (treinta) días calendario para la primera cohorte de 

matrículas condicionadas.  

La segunda cohorte finalizara 60 (sesenta) días calendario 

La tercera cohorte finalizará 90 (noventa) días calendario  

 

Procesos de matrículas institucionales  
 

El orden de preferencia o de clasificación de la admisión 

 

La institución cuenta con mecanismo de clasificación y de preferencias para la 

admisión sus estudiantes. Sin desconocer la función pública de la Institución. 

 

Matricula de los estudiantes nuevos a la institución 

 

• Tras la publicación de resultados de preinscripción, adscritos al proceso de 
entrevista y de análisis de hojas de vida., todos los estudiantes admitidos para 
cursar estudios en la Institución Pbro. Bernardo Montoya Giraldo, 
independientemente del orden de preferencia o de clasificación de la admisión 
deberán matricularse; de no hacerlo en el plazo establecido perderán el cupo 
obtenido o asignado.  

• Los estudiantes con cupo para el año siguiente, recibirán un correo electrónico o 
una circular impresa en el que se incluye las instrucciones para realizar el proceso 
de matrícula, o para el proceso virtual, su clave de acceso a la plataforma, los 
formularios de matrícula, toda la información y documentación necesaria para 
matricularse, los periodos y plazos de matrícula y las instrucciones a las que hay 
lugar.  



• Los mejores resultados académicos obtendrán las prioridades en los tiempos de 
matrículas.  

• Los estudiantes que están en alguno de los estados de matrícula condicional 
inicialmente asentarán firmas de establecimiento legal de padre o madre de familia 
o represente legal, pero serán archivados, foliados o sistematizados, en formas de 
pendientes por acentuación institucional, pero serán registradas en el SIMAT, y se 
imitaran actas de matrículas distribuidas en las matriculas finales que falten por 
emitir.  

• Estudiantes en situación de listas de espera para asentar matriculas pero que son 
asistentes por unos periodos no mayor a 20 días calendario.  

• Para está situación de espera, de cumplido los tiempos, y no se ha obtenido lo 
requerido por la institución, al día siguiente se podrá realizar la exclusión total 
quedando excluidos de la lista de admitidos. A partir de ese momento, si se genera 
alguna plaza vacante más, el centro llamará por orden de nota a los estudiantes 
ratificados en las listas de espera y le ofertará la plaza. Los centros pueden ofertar 
plazas vacantes hasta final de septiembre. 

• La "ratificación de lista de espera sin asistencia académica a través de unos 
talleres, acciones propias de aula,  

 

Matricula de los estudiantes que continúan sus estudios en la institución 

 

Realizarán la matrícula durante la entrega de notas final, este componente solo se 

aplica a estudiantes que no tienen otro tipo de matrícula condicionada. 

Posteriormente, se recibirán los paz y salvo legalmente estipulados, y las 

actualización básicas de domicilio, teléfonos, tarjeta de identidad y copias de EPS,  

 

Matricula en forma virtual 

 

La matrícula se puede realizar desde cualquier computador o teléfono con Android 

que tenga conexión a internet. La plataforma institucional habilita la sala de 

Informática de primaria y secundaria para que, con la ayuda de estudiantes de los 

grados superiores, se realice la matrícula. 

Después de esto recibirán un mensaje por e-mail anunciándoles que pueden 

acceder a sus instrucciones y calendarios del año.  

 

Matriculas extemporáneas  

 



Las matriculas al inicio del año siguiente, o en momentos extemporáneos, tendrán 

esa condición de matrícula condicional y realizarán la matrícula en la 

segunda/tercera semana de septiembre 

Recibirán un mensaje por e-mail anunciándoles que pueden consultar el calendario 

e instrucciones de matrícula a través de la página web.  

La matrícula se realiza a través de la aplicación ______________ 

La información e instrucciones de matrícula se pueden consultar a través de los 

____________________ 

 

 

 

Matricula en estado de beca y cuantía  

Cuantías fijas para todos los solicitantes que reúnan los requisitos: 

Beca de matrícula: Comprenderá el importe establecidos en la institución educativa 

y que es uno de los estímulos institucionales establecidos en la normatividad 

vigente,  

La cuantía variable a la que tuviera derecho el solicitante será establecida por el 

consejo directivo y se calculará en una fase posterior a la determinación, para todos 

los solicitantes o candidatos, que serán los estudiantes premiados por ser integrales 

del año en curso. Aunque en la educación regular se habla de la gratuidad universal, 

hay conceptos del orden de dotación y calidad de la educación que no suministran 

las entidades rectoras, pero que se hacen necesarias para el mejoramiento del 

rendimiento académico de los estudiantes, entre ellos enlistamos los siguientes:  

Concepto de fotocopias, módulos, viáticos, despedidas, diplomas y demás en 

grados específicos (transición, quinto, noveno y once).  

Pagos de pruebas ICFES  

 

 

Cantidad de matrículas de un estudiante para el mismo grado  

 

¿Cuántas veces puede un estudiante matricularse en el mismo grado?  

Los estudiantes que cursen un grado, podrán matricularse una (1) vez más aun en 

condición de repitencia, la cual garantizará el cupo según el Decreto 1290, pero no 

podrá matricularse para el mismo grado, después de una segunda repitencia.  



Se aclara que por la institución hacer parte de un grupo de otras instituciones (7) en 

el contexto urbano de la población del municipio de Copacabana, no se hace de 

obligatorio cumplimiento el matricular un estudiante en éste apartado,  

Matriculas terminadas, cambiadas o anulada  
 

 

 

Matricula terminada  

 

Con carácter general se puede dar por terminada una matrícula a petición del 

estudiante, solicitándolo por escrito a la institución con diez días antes y con el 

respaldo de la firma del padre de familia.  

La anulación de matrícula será completa y no conllevará derecho de a la devolución 

de dineros por conceptos de fotocopias o módulos o material de trabajo académico, 

en el estado en que estas hubiesen sido pagadas.  

Se podrá anular la matrícula de oficio (comunicación directa a padres de familia, 

representantes legales) por la Institución Educativa por algunas de las causales de 

anulación de matrícula académicas o por no aportar alguno de los documentos 

obligatorios requeridos para formalizar la matrícula.  

 

 

Anulación de matricula 

 

Acción que debe ser solicitada lo antes posible, de esta forma el cupo podrá ser 

ofertado para otros estudiantes que estén en espera. La información sobre el trámite 

de anulación de matrícula (baja total).  

Cuando la anulación de matrícula se produzca por accidente o enfermedad grave, 

desplazamiento, cambio de domicilio (previa justificación documental) se podrá 

solicitar y brindar todos los informes parciales a que den lugar para favorecer su 

movilidad entre instituciones educativas.  

 

 

Matriculas cambiadas  

 



Las modificaciones de matrícula sólo se pueden realizar por alguno de los órganos 

institucionales, los comités directivos o por una entidad jurídica externa.  

 

Se entiende por modificación de matrícula; cambiar el estado (condición) de 

matrícula, cambio de modalidad de matrícula (tiempo completo, tiempo parcial o 

reducida, anulación o ampliación de áreas, para mejoramiento o especificidad) 

Los estudiantes que soliciten algunas de las opciones de promoción anticipada 

modificaran su matrícula dentro de los 10 días hábiles posteriores a la notificación 

en acta.  

 

 

 

Matrícula a tiempo completo: 

 

Se trata de la modalidad de matrícula ordinaria que por defecto corresponde a todos 

los estudiantes. 

Supone matricularse en todas las áreas y asignaturas del grado. 

 

Matrícula a tiempo parcial: 

Se trata de una modalidad de matrícula pensada para estudiantes que 

compatibilizan el trabajo, la enfermedad, el embarazo, la invalidez, el 

desplazamiento, el conflicto familiar, representaciones artísticas, culturales o 

deportivas de alta competencia, con los estudios o que por motivos personales o de 

rendimiento académico pueden o deben seguir los estudios con menor carga lectiva 

anual. 

Supone matricularse a tiempo completo, pero su diferencia se pacta en acciones de 

aula, en asistencias y en el nivel de desempeños establecidos.  

No puede ser de duración total, solo se otorga por un tiempo de entre 15 días, 1 

mes y hasta un máximo de 45 días.  

Los estudiantes con matrícula a tiempo parcial podrán acceder a asesorías, 

seguimientos, ayudas y prácticas virtuales para que así cumplan con el resto de 

requisitos académicos. La ayudas a recibir se calcularán teniendo en cuenta la 

condición de alumno con matrícula parcial. 

 

 



Matrícula reducida: 

 

Se trata de una modalidad de matrícula dirigida a estudiantes que presenten algún 

tipo de discapacidad o necesidad educativa especifica.  

El uso de éste tipo de matrícula reducida será presentado bajo solicitud de la 

profesional de apoyo, a los cuales acreditará certificados oficiales de incapacidades, 

diagnósticos, DUA, e informe favorable del comité de docentes del grado en curso. 

Los estudiantes con modalidad de matrícula reducida se matricularán con copia en 

el registro de aula de_______________ 

Se fijara la normativa de permanencia y continuación de estudios de grado desde el 

decreto 1421 de agosto de 2017____________________ 

 

 

 

 

 

Tipos de matriculas  

 

 

Matricula por promoción anticipada  

 

 

 

Matrícula en estado de observación por bajo rendimiento académico. 

 

 

 

 

Matricula en estado de observación por bajo rendimiento en el aporte al 

ambiente escolar  

 

 



 

Matricula de familia numerosa  

 

 

 

Matrícula de honor  

 

 

 

 

Matricula con discapacidad  

 

 

 

 

 

 

 


