
 

MATRÍCULA EN ESTADO:  

de observancia y de tiempo parcial  

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

1. 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. 

2. El deber de los (as) estudiantes ´radica´ en cumplir con el Pacto de Convivencia y el Sistema 

Institucional de Evaluación (SIEE); porque de no cumplirlo con alguno de los aspectos establecidos en éstos 

manuales de uso, proceso y fallo; incurrirán en Faltas de tipos I, II, III o en faltas del tipo generalizada, 

recurrente o grave.  

3. 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 de no cumplirlo se encontrará 

en estado de compromiso adquirido el cual será fijado para mejorar sus acciones de aula, su normal 

funcionamiento del desarrollo académico o ambiental del proceso formativo institucional.  

4. 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 académicos o sociales planteados 

en el PEI.   

5. El deber de la Institución ´radica´ en respetar el debido proceso, con respecto a las instancias 

académicas y reglamentarias; 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.  

6. 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 o el compromiso adquirido, las 

coordinadoras por sedes o jornadas y 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.  

7.  El Consejo Directivo a través del acuerdo 011 del año 2017 ha fijado los criterios para la 

MATRÍCULA EN ESTADO “DIFERENCIAL” DE CUMPLIMIENTO, teniendo como sustento la formación 

integral, la educación de calidad, el aporte al ambiente escolar y garantizando en todo el momento el debido 

proceso académico, el debido proceso social y personal; sumado al criterio de permanencia en todas sus partes, 

por lo tanto, se 

 

ESTABLECE 

 

PRIMERO: fijar la matrícula en estado de observancia y de tiempo parcial  

SEGUNDO: Notificación, diligencia de compromiso y firmas de la matrícula diferencial de 

cumplimiento  

 



DISPOSICIONES GENERALES 
 

1. El(la) señor(a) Rector(a) y en su efecto el NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PBRO. 

BERNARDO MONTOYA GIRALDO se comprometen a respetar el debido proceso, con respecto a las 

instancias institucionales, teniendo en cuenta las normas legales vigentes y el debido proceso institucional.  

2. Implementar un programa de seguimiento al (la) estudiante para contribuir a superar las dificultades 

presentadas.  

3.  El plazo para regularizar las matrículas en estado diferencial de cumplimiento, (para convertirla en 

matrícula definitiva; o bien solicitar la cancelación total) se otorgará bajo los siguientes tiempos fijados en el 

programa de seguimiento:   

✓ La primera cohorte de seguimiento al proceso finalizará 30 (treinta) días calendario  

✓ La segunda cohorte de seguimiento al proceso finalizara 60 (sesenta) días calendario 

✓ La tercera cohorte de seguimiento al proceso finalizará 90 (noventa) días calendario  
 

4.  En caso de incumplimiento de este compromiso por parte de alguno de los abajo firmantes; la 

coordinadora y en su efecto en NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN actuará de acuerdo a las normas legales 

vigentes, siguiendo el debido proceso; y candidatizará al estudiante para la cancelación de matrícula 

definitiva.  

5. Al candidatizar un estudiante para la cancelación de matrícula definitiva, se acusa el estado de recibido, lo 

que generará los procesos administrativos institucional de entrega de paz y salvo, notas parciales, 

documentación respectiva y copia de la resolución establecida por el Consejo Directivo de la Institución.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior se ACUERDA: 

 

1. El(la) Señor(a) ________________________________________________________________ identificado 

con cédula de ciudadanía No. ______________________ Padre, madre de familia o representante legal del 

(la) estudiante ________________________________________________ del grado ___________ y la 

coordinadora de sede o jornada y en su efecto en NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN aplica al (la) estudiante 

la matrícula a tiempo parcial. 

2. El(la) estudiante adquiere el compromiso de cumplir con las disposiciones generales establecidas en los 

apartados anteriores, en las normas y acuerdos fijados en el Pacto de Convivencia y en el Sistema 

Institucional de Evaluación (SIEE), lo que debe llevar a una mejorar sustancial, significativa y demostrable 

en sus desempeños académicos en los tiempos señalados para la presente matricula.  

 

 Dado en Copacabana, Antioquia a los ___________ días del mes __________________ de    20________. 
 

En constancia Firman, 

 

Coordinadora de sede o jornada: ______________________Estudiante: _____________________________   

 

Madre, padre de familia o represente legal del estudiante: ________________________________________ 


