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Confirmación Fechas de
matrículas 2019
y Pre-matrículas
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Bogotá D.C., 01 de noviembre de 2018
Estimados padres y madres de familia:
La Resolución No 016289 del 28 de septiembre de 2018 expedida por el Ministerio de Educación Nacional
estableció los parámetros de fijación de matrículas para el año escolar que inicia en 2019. En esta ocasión
y a diferencia de otros años, esta r esolución permitió realizar los reportes requeridos a la Secretaría de
Educación Distrital dentro de los sesenta (60) días previos a la fecha de inicio de matrículas. Teniendo en
cuenta esta situación particular para este año, es necesario confirmar las fechas de matrícula que ya
habíamos anunciado de conformidad con el calendario fijado desde el comienzo de año y por lo tanto éstas
se iniciarán el día martes 11 de diciembre para el Ciclo Exploratorio, el miércoles 12 de diciembre para el
Ciclo Conceptual y el jueves 13 de diciembre para los Ciclos Contextual y Proyectivo. Los estudiantes
nuevos se matricularán el lunes 10 de diciembre.
Por otra parte, como habíamos anunciado anteriormente, la planificación institucional respecto a las condiciones de infraestructura y contratación de docentes nos ha conducido, desde hace varios años, a contar
con el compromiso de los padres de familia que quieren que sus hijos continúen estudiando en el Instituto,
de manera que la institución tenga de antemano conocimiento sobre los aspectos mencionados para
prever las necesidades organizativas y académicas. Este aspecto es fundamental para la preservación y
mejora de la alta calidad académica del Instituto, propósito que tanto ustedes como nosotros perseguimos
de manera continua y permanente.
Nuevamente y de manera especial solicitamos a las familias el abono en línea del valor de la Prematrícula ($
200.000.oo), valor que se descontará de la Matrícula del año 2019. Dicho pago garantizará una mejor organización institucional y la conservación del cupo para el próximo año, y aun cuando su carácter no es obligatorio, también nos permitirá pensar en acciones tendientes a mejorar algunos aspectos del procedimiento
de matrícula que venimos realizando en los últimos años, especialmente para aquellos que realicen este
pago.
Solo podrán realizar el pago los padres que se encuentren a paz y salvo con el IAM por todo concepto hasta
el mes de septiembre. El pago de la Prematrícula estará disponible en School Web hasta el martes 06 de
noviembre de 2018.
A quienes, por cualquier motivo, decidan retirar a sus hijos en el 2019 y no lo hayan informado, les recomendamos hacerlo oportunamente a la Administración (tesoreria@institutomerani.edu.co), con el fin de que el
ítem correspondiente a Prematrícula sea desactivado.
Atentamente,
Julián De Zubiría Samper
Director
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