GIMNASIO OBREGÓN

COD: DE-F-02

CIRCULAR INFORMATIVA

Página 1 de 21

VERS: 2 de 13/12/17

“Líderes en la enseñanza del inglés y educación integral con alta calidad”

DE

Secretaria General

No.

043-2019

PARA

Padres de Familia

FECHA

24

Abril

2019

ASUNTO
Formalización de matricula
ESTUDIANTE: ROA MIGUEL ANGEL
CURSO: 902
Respetado Padre de Familia:
Deseándoles éxitos en sus labores diarias,
Solicitamos muy comedidamente acercarse a la secretaria de la Institución, para el debido proceso de matrícula que hace activo a
su hijo (a) como ESTUDIANTE de la Institución para el año 2019 según ley 115/ 94. “Ley general de educación” art. 95 “La matrícula
es el acto de formalizar la vinculación del educando al servicio educativo”.
Por lo anterior solicitamos a usted allegar (ANEXO 4) contrato de prestación de servicios educativos respectivamente.
Plazo máximo de entrega 26 de Abril 2019
Cordial saludo,

LUZ ADRIANA VALENCIA
Secretaria General
Antes que nada, la preparación es la llave del éxito.
Alexander Grahan Bell

GIMNASIO OBREGÓN

COD: DE-F-02

CIRCULAR INFORMATIVA

Página 1 de 21
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DE

Secretaria General

No.

043-2019

PARA

Padres de Familia

FECHA

24

ASUNTO

Formalización de matricula

Abril

2019

ESTUDIANTE: RODRIGUEZ ARANA DIEGO ALEXANDER
CURSO: 1101
Respetado Padre de Familia:
Deseándoles éxitos en sus labores diarias,
Solicitamos muy comedidamente acercarse a la secretaria de la Institución, para el debido proceso de matrícula que hace activo a
su hijo (a) como ESTUDIANTE de la Institución para el año 2019 según ley 115/ 94. “Ley general de educación” art. 95 “La matrícula
es el acto de formalizar la vinculación del educando al servicio educativo”.
Por lo anterior solicitamos a usted allegar (ANEXO 4) contrato de prestación de servicios educativos respectivamente.
Plazo máximo de entrega 26 de Abril 2019
Cordial saludo,

LUZ ADRIANA VALENCIA
Secretaria General
Antes que nada, la preparación es la llave del éxito.
Alexander Grahan Bell
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ESTUDIANTE: YATE ARANA JUAN FELIPE
CURSO: 202
Respetado Padre de Familia:
Deseándoles éxitos en sus labores diarias,
Solicitamos muy comedidamente acercarse a la secretaria de la Institución, para el debido proceso de matrícula que hace activo a
su hijo (a) como ESTUDIANTE de la Institución para el año 2019 según ley 115/ 94. “Ley general de educación” art. 95 “La matrícula
es el acto de formalizar la vinculación del educando al servicio educativo”.
Por lo anterior solicitamos a usted allegar (ANEXO 4) contrato de prestación de servicios educativos respectivamente.
Plazo máximo de entrega 2 de Abril 2019
Cordial saludo,

LUZ ADRIANA VALENCIA
Secretaria General
Antes que nada, la preparación es la llave del éxito.
Alexander Grahan Bell
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VERS: 2 de 13/12/17

DE

Secretaria General

No.

028-2019

PARA

Padres de Familia

FECHA

28

Mar

2019

ASUNTO
Formalización de matricula
ESTUDIANTE: MESA HERNANDEZ ISABELLA
CURSO: 301
Respetado Padre de Familia:
Deseándoles éxitos en sus labores diarias,
Solicitamos muy comedidamente acercarse a la secretaria de la Institución, para el debido proceso de matrícula que hace activo a
su hijo (a) como ESTUDIANTE de la Institución para el año 2019 según ley 115/ 94. “Ley general de educación” art. 95 “La matrícula
es el acto de formalizar la vinculación del educando al servicio educativo”.
Por lo anterior solicitamos a usted allegar (ANEXO 4) contrato de prestación de servicios educativos respectivamente.
Plazo máximo de entrega 2 de Abril 2019
Cordial saludo,

LUZ ADRIANA VALENCIA
Secretaria General
Antes que nada, la preparación es la llave del éxito.
Alexander Grahan Bell
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DE

Secretaria General

No.

028-2019

PARA

Padres de Familia

FECHA

28

Mar

2019

ASUNTO
Formalización de matricula
ESTUDIANTE: SANCHEZ PEÑA MARIA JOSE
CURSO: 301
Respetado Padre de Familia:
Deseándoles éxitos en sus labores diarias,
Solicitamos muy comedidamente acercarse a la secretaria de la Institución, para el debido proceso de matrícula que hace activo a
su hijo (a) como ESTUDIANTE de la Institución para el año 2019 según ley 115/ 94. “Ley general de educación” art. 95 “La matrícula
es el acto de formalizar la vinculación del educando al servicio educativo”.
Por lo anterior solicitamos a usted allegar (ANEXO 4) contrato de prestación de servicios educativos respectivamente.
Plazo máximo de entrega 2 de Abril 2019
Cordial saludo,

LUZ ADRIANA VALENCIA
Secretaria General
Antes que nada, la preparación es la llave del éxito.
Alexander Grahan Bell

GIMNASIO OBREGÓN

COD: DE-F-02

CIRCULAR INFORMATIVA

Página 1 de 21
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VERS: 2 de 13/12/17

DE

Secretaria General

No.

028-2019

PARA

Padres de Familia

FECHA

28

ASUNTO

Formalización de matricula

Mar

2019

ESTUDIANTE: TORRES PACHON MATIAS
CURSO: 302
Respetado Padre de Familia:
Deseándoles éxitos en sus labores diarias,
Solicitamos muy comedidamente acercarse a la secretaria de la Institución, para el debido proceso de matrícula que hace activo a
su hijo (a) como ESTUDIANTE de la Institución para el año 2019 según ley 115/ 94. “Ley general de educación” art. 95 “La matrícula
es el acto de formalizar la vinculación del educando al servicio educativo”.
Por lo anterior solicitamos a usted allegar (ANEXO 4) contrato de prestación de servicios educativos respectivamente.
Plazo máximo de entrega 2 de Abril 2019
Cordial saludo,

LUZ ADRIANA VALENCIA
Secretaria General
Antes que nada, la preparación es la llave del éxito.
Alexander Grahan Bell
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DE

Secretaria General

No.

028-2019

PARA

Padres de Familia

FECHA

28

Mar

2019

ASUNTO
Formalización de matricula
ESTUDIANTE: SANTAMARIA PAZ ANA SOFIA
CURSO: 401
Respetado Padre de Familia:
Deseándoles éxitos en sus labores diarias,
Solicitamos muy comedidamente acercarse a la secretaria de la Institución, para el debido proceso de matrícula que hace activo a
su hijo (a) como ESTUDIANTE de la Institución para el año 2019 según ley 115/ 94. “Ley general de educación” art. 95 “La matrícula
es el acto de formalizar la vinculación del educando al servicio educativo”.
Por lo anterior solicitamos a usted allegar (ANEXO 4) contrato de prestación de servicios educativos respectivamente.
Plazo máximo de entrega 2 de Abril 2019
Cordial saludo,

LUZ ADRIANA VALENCIA
Secretaria General
Antes que nada, la preparación es la llave del éxito.
Alexander Grahan Bell
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VERS: 2 de 13/12/17

DE

Secretaria General

No.

028-2019

PARA

Padres de Familia

FECHA

28

ASUNTO

Formalización de matricula

Mar

2019

ESTUDIANTE: LOPEZ QUECAN SOPHIA
CURSO: 501
Respetado Padre de Familia:
Deseándoles éxitos en sus labores diarias,
Solicitamos muy comedidamente acercarse a la secretaria de la Institución, para el debido proceso de matrícula que hace activo a
su hijo (a) como ESTUDIANTE de la Institución para el año 2019 según ley 115/ 94. “Ley general de educación” art. 95 “La matrícula
es el acto de formalizar la vinculación del educando al servicio educativo”.
Por lo anterior solicitamos a usted allegar (ANEXO 4) contrato de prestación de servicios educativos respectivamente.
Plazo máximo de entrega 2 de Abril 2019
Cordial saludo,

LUZ ADRIANA VALENCIA
Secretaria General
Antes que nada, la preparación es la llave del éxito.
Alexander Grahan Bell
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VERS: 2 de 13/12/17

DE

Secretaria General

No.

028-2019

PARA

Padres de Familia

FECHA

28

Mar

2019

ASUNTO
Formalización de matricula
ESTUDIANTE: GAITAN GOMEZ JUAN
CURSO: 502
Respetado Padre de Familia:
Deseándoles éxitos en sus labores diarias,
Solicitamos muy comedidamente acercarse a la secretaria de la Institución, para el debido proceso de matrícula que hace activo a
su hijo (a) como ESTUDIANTE de la Institución para el año 2019 según ley 115/ 94. “Ley general de educación” art. 95 “La matrícula
es el acto de formalizar la vinculación del educando al servicio educativo”.
Por lo anterior solicitamos a usted allegar (ANEXO 4) contrato de prestación de servicios educativos respectivamente.
Plazo máximo de entrega 2 de Abril 2019
Cordial saludo,

LUZ ADRIANA VALENCIA
Secretaria General
Antes que nada, la preparación es la llave del éxito.
Alexander Grahan Bell
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DE

Secretaria General

No.

028-2019

PARA

Padres de Familia

FECHA

28

ASUNTO

Formalización de matricula

Mar

2019

ESTUDIANTE: COY FEO JUAN ANDRES
CURSO: 601
Respetado Padre de Familia:
Deseándoles éxitos en sus labores diarias,
Solicitamos muy comedidamente acercarse a la secretaria de la Institución, para el debido proceso de matrícula que hace activo a
su hijo (a) como ESTUDIANTE de la Institución para el año 2019 según ley 115/ 94. “Ley general de educación” art. 95 “La matrícula
es el acto de formalizar la vinculación del educando al servicio educativo”.
Por lo anterior solicitamos a usted allegar (ANEXO 4) contrato de prestación de servicios educativos respectivamente.
Plazo máximo de entrega 2 de Abril 2019
Cordial saludo,

LUZ ADRIANA VALENCIA
Secretaria General
Antes que nada, la preparación es la llave del éxito.
Alexander Grahan Bell
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DE

Secretaria General

No.

028-2019

PARA

Padres de Familia

FECHA

28

ASUNTO

Formalización de matricula

Mar

2019

ESTUDIANTE: PIÑEROS FEDERICO
CURSO: 701
Respetado Padre de Familia:
Deseándoles éxitos en sus labores diarias,
Solicitamos muy comedidamente acercarse a la secretaria de la Institución, para el debido proceso de matrícula que hace activo a
su hijo (a) como ESTUDIANTE de la Institución para el año 2019 según ley 115/ 94. “Ley general de educación” art. 95 “La matrícula
es el acto de formalizar la vinculación del educando al servicio educativo”.
Por lo anterior solicitamos a usted allegar (ANEXO 4) contrato de prestación de servicios educativos respectivamente.
Plazo máximo de entrega 2 de Abril 2019
Cordial saludo,

LUZ ADRIANA VALENCIA
Secretaria General
Antes que nada, la preparación es la llave del éxito.
Alexander Grahan Bell
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VERS: 2 de 13/12/17

DE

Secretaria General

No.

028-2019

PARA

Padres de Familia

FECHA

28

Mar

2019

ASUNTO
Formalización de matricula
ESTUDIANTE: ARAGONEZ GUERRERO ANA SOFIA
CURSO: 702
Respetado Padre de Familia:
Deseándoles éxitos en sus labores diarias,
Solicitamos muy comedidamente acercarse a la secretaria de la Institución, para el debido proceso de matrícula que hace activo a
su hijo (a) como ESTUDIANTE de la Institución para el año 2019 según ley 115/ 94. “Ley general de educación” art. 95 “La matrícula
es el acto de formalizar la vinculación del educando al servicio educativo”.
Por lo anterior solicitamos a usted allegar (ANEXO 4) contrato de prestación de servicios educativos respectivamente.
Plazo máximo de entrega 2 de Abril 2019
Cordial saludo,

LUZ ADRIANA VALENCIA
Secretaria General
Antes que nada, la preparación es la llave del éxito.
Alexander Grahan Bell
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DE

Secretaria General

No.

028-2019

PARA

Padres de Familia

FECHA

28

ASUNTO

Formalización de matricula

Mar

2019

ESTUDIANTE: MUÑOZ POVEDA JULIANA
CURSO: 801
Respetado Padre de Familia:
Deseándoles éxitos en sus labores diarias,
Solicitamos muy comedidamente acercarse a la secretaria de la Institución, para el debido proceso de matrícula que hace activo a
su hijo (a) como ESTUDIANTE de la Institución para el año 2019 según ley 115/ 94. “Ley general de educación” art. 95 “La matrícula
es el acto de formalizar la vinculación del educando al servicio educativo”.
Por lo anterior solicitamos a usted allegar (ANEXO 4) contrato de prestación de servicios educativos respectivamente.
Plazo máximo de entrega 2 de Abril 2019
Cordial saludo,

LUZ ADRIANA VALENCIA
Secretaria General
Antes que nada, la preparación es la llave del éxito.
Alexander Grahan Bell
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VERS: 2 de 13/12/17

DE

Secretaria General

No.

028-2019

PARA

Padres de Familia

FECHA

28

Mar

2019

ASUNTO
Formalización de matricula
ESTUDIANTE: MORENO ESPINOSA GABRIELA
CURSO: 802
Respetado Padre de Familia:
Deseándoles éxitos en sus labores diarias,
Solicitamos muy comedidamente acercarse a la secretaria de la Institución, para el debido proceso de matrícula que hace activo a
su hijo (a) como ESTUDIANTE de la Institución para el año 2019 según ley 115/ 94. “Ley general de educación” art. 95 “La matrícula
es el acto de formalizar la vinculación del educando al servicio educativo”.
Por lo anterior solicitamos a usted allegar (ANEXO 4) contrato de prestación de servicios educativos respectivamente.
Plazo máximo de entrega 2 de Abril 2019
Cordial saludo,

LUZ ADRIANA VALENCIA
Secretaria General
Antes que nada, la preparación es la llave del éxito.
Alexander Grahan Bell
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Secretaria General

No.

028-2019
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Padres de Familia

FECHA

28

ASUNTO

Formalización de matricula

Mar

2019

ESTUDIANTE: ROA MIGUEL ANGEL
CURSO: 902
Respetado Padre de Familia:
Deseándoles éxitos en sus labores diarias,
Solicitamos muy comedidamente acercarse a la secretaria de la Institución, para el debido proceso de matrícula que hace activo a
su hijo (a) como ESTUDIANTE de la Institución para el año 2019 según ley 115/ 94. “Ley general de educación” art. 95 “La matrícula
es el acto de formalizar la vinculación del educando al servicio educativo”.
Por lo anterior solicitamos a usted allegar (ANEXO 4) contrato de prestación de servicios educativos respectivamente.
Plazo máximo de entrega 2 de Abril 2019
Cordial saludo,

LUZ ADRIANA VALENCIA
Secretaria General
Antes que nada, la preparación es la llave del éxito.
Alexander Grahan Bell
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Secretaria General

No.

028-2019

PARA

Padres de Familia

FECHA

28

ASUNTO

Formalización de matricula

Mar

2019

ESTUDIANTE: TUNJO PABLO ESTEBAN
CURSO: 902
Respetado Padre de Familia:
Deseándoles éxitos en sus labores diarias,
Solicitamos muy comedidamente acercarse a la secretaria de la Institución, para el debido proceso de matrícula que hace activo a
su hijo (a) como ESTUDIANTE de la Institución para el año 2019 según ley 115/ 94. “Ley general de educación” art. 95 “La matrícula
es el acto de formalizar la vinculación del educando al servicio educativo”.
Por lo anterior solicitamos a usted allegar (ANEXO 4) contrato de prestación de servicios educativos respectivamente.
Plazo máximo de entrega 2 de Abril 2019
Cordial saludo,

LUZ ADRIANA VALENCIA
Secretaria General
Antes que nada, la preparación es la llave del éxito.
Alexander Grahan Bell
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VERS: 2 de 13/12/17

DE

Secretaria General

No.

028-2019

PARA

Padres de Familia

FECHA

28

ASUNTO

Formalización de matricula

Mar

2019

ESTUDIANTE: TORRES BELTRAN VICTOR MANUEL
CURSO: 1001
Respetado Padre de Familia:
Deseándoles éxitos en sus labores diarias,
Solicitamos muy comedidamente acercarse a la secretaria de la Institución, para el debido proceso de matrícula que hace activo a
su hijo (a) como ESTUDIANTE de la Institución para el año 2019 según ley 115/ 94. “Ley general de educación” art. 95 “La matrícula
es el acto de formalizar la vinculación del educando al servicio educativo”.
Por lo anterior solicitamos a usted allegar (ANEXO 4) contrato de prestación de servicios educativos respectivamente.
Plazo máximo de entrega 2 de Abril 2019
Cordial saludo,

LUZ ADRIANA VALENCIA
Secretaria General
Antes que nada, la preparación es la llave del éxito.
Alexander Grahan Bell
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VERS: 2 de 13/12/17

DE

Secretaria General

No.

028-2019

PARA

Padres de Familia

FECHA

28

ASUNTO

Formalización de matricula

Mar

2019

ESTUDIANTE: CASTILLO ESTRADA MARIA CAMILA
CURSO: 1002
Respetado Padre de Familia:
Deseándoles éxitos en sus labores diarias,
Solicitamos muy comedidamente acercarse a la secretaria de la Institución, para el debido proceso de matrícula que hace activo a
su hijo (a) como ESTUDIANTE de la Institución para el año 2019 según ley 115/ 94. “Ley general de educación” art. 95 “La matrícula
es el acto de formalizar la vinculación del educando al servicio educativo”.
Por lo anterior solicitamos a usted allegar (ANEXO 4) contrato de prestación de servicios educativos respectivamente.
Plazo máximo de entrega 2 de Abril 2019
Cordial saludo,

LUZ ADRIANA VALENCIA
Secretaria General
Antes que nada, la preparación es la llave del éxito.
Alexander Grahan Bell
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VERS: 2 de 13/12/17

DE

Secretaria General

No.

028-2019

PARA

Padres de Familia

FECHA

28

ASUNTO

Formalización de matricula

Mar

2019

ESTUDIANTE: GUTIERREZ SALAMANCA SEBASTIAN ANDRES
CURSO: 1101
Respetado Padre de Familia:
Deseándoles éxitos en sus labores diarias,
Solicitamos muy comedidamente acercarse a la secretaria de la Institución, para el debido proceso de matrícula que hace activo a
su hijo (a) como ESTUDIANTE de la Institución para el año 2019 según ley 115/ 94. “Ley general de educación” art. 95 “La matrícula
es el acto de formalizar la vinculación del educando al servicio educativo”.
Por lo anterior solicitamos a usted allegar (ANEXO 4) contrato de prestación de servicios educativos respectivamente.
Plazo máximo de entrega 2 de Abril 2019
Cordial saludo,

LUZ ADRIANA VALENCIA
Secretaria General
Antes que nada, la preparación es la llave del éxito.
Alexander Grahan Bell
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“Líderes en la enseñanza del inglés y educación integral con alta calidad”

DE

Secretaria General

No.

028-2019

PARA

Padres de Familia

FECHA

28

Mar

2019

ASUNTO
Formalización de matricula
ESTUDIANTE: HERNANDEZ DIAZ JUAN DIEGO JR
CURSO: 1101
Respetado Padre de Familia:
Deseándoles éxitos en sus labores diarias,
Solicitamos muy comedidamente acercarse a la secretaria de la Institución, para el debido proceso de matrícula que hace activo a
su hijo (a) como ESTUDIANTE de la Institución para el año 2019 según ley 115/ 94. “Ley general de educación” art. 95 “La matrícula
es el acto de formalizar la vinculación del educando al servicio educativo”.
Por lo anterior solicitamos a usted allegar (ANEXO 4) contrato de prestación de servicios educativos respectivamente.
Plazo máximo de entrega 2 de Abril 2019
Cordial saludo,

LUZ ADRIANA VALENCIA
Secretaria General
Antes que nada, la preparación es la llave del éxito.
Alexander Grahan Bell
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VERS: 2 de 13/12/17

DE

Secretaria General

No.

028-2019

PARA

Padres de Familia

FECHA

28

ASUNTO

Formalización de matricula

Mar

2019

ESTUDIANTE: RODRIGUEZ ARANA DIEGO ALEXANDER
CURSO: 1101
Respetado Padre de Familia:
Deseándoles éxitos en sus labores diarias,
Solicitamos muy comedidamente acercarse a la secretaria de la Institución, para el debido proceso de matrícula que hace activo a
su hijo (a) como ESTUDIANTE de la Institución para el año 2019 según ley 115/ 94. “Ley general de educación” art. 95 “La matrícula
es el acto de formalizar la vinculación del educando al servicio educativo”.
Por lo anterior solicitamos a usted allegar (ANEXO 4) contrato de prestación de servicios educativos respectivamente.
Plazo máximo de entrega 2 de Abril 2019
Cordial saludo,

LUZ ADRIANA VALENCIA
Secretaria General
Antes que nada, la preparación es la llave del éxito.
Alexander Grahan Bell
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VERS: 2 de 13/12/17

DE

Secretaria General

No.

028-2019

PARA

Padres de Familia

FECHA

28

Mar

2019

ASUNTO
Formalización de matricula
ESTUDIANTE: GUTIERREZ SALAMANCA JUAN FELIPE
CURSO: 1102
Respetado Padre de Familia:
Deseándoles éxitos en sus labores diarias,
Solicitamos muy comedidamente acercarse a la secretaria de la Institución, para el debido proceso de matrícula que hace activo a
su hijo (a) como ESTUDIANTE de la Institución para el año 2019 según ley 115/ 94. “Ley general de educación” art. 95 “La matrícula
es el acto de formalizar la vinculación del educando al servicio educativo”.
Por lo anterior solicitamos a usted allegar (ANEXO 4) contrato de prestación de servicios educativos respectivamente.
Plazo máximo de entrega 2 de Abril 2019
Cordial saludo,

LUZ ADRIANA VALENCIA
Secretaria General
Antes que nada, la preparación es la llave del éxito.
Alexander Grahan Bell
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“Líderes en la enseñanza del inglés y educación integral con alta calidad”

VERS: 2 de 13/12/17

DE

Secretaria General

No.

028-2019

PARA

Padres de Familia

FECHA

28

Mar

2019

ASUNTO
Formalización de matricula
ESTUDIANTE: NAVARRO PAZ DANNA VALENTINA
CURSO: 1102
Respetado Padre de Familia:
Deseándoles éxitos en sus labores diarias,
Solicitamos muy comedidamente acercarse a la secretaria de la Institución, para el debido proceso de matrícula que hace activo a
su hijo (a) como ESTUDIANTE de la Institución para el año 2019 según ley 115/ 94. “Ley general de educación” art. 95 “La matrícula
es el acto de formalizar la vinculación del educando al servicio educativo”.
Por lo anterior solicitamos a usted allegar (ANEXO 4) contrato de prestación de servicios educativos respectivamente.
Plazo máximo de entrega 2 de Abril 2019
Cordial saludo,

LUZ ADRIANA VALENCIA
Secretaria General
Antes que nada, la preparación es la llave del éxito.
Alexander Grahan Bell

