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CIRCULAR Nº 010 
 
Armenia Q., agosto 24 de 2020 
 
 
Para: Comunidad Educativa 
 
Asunto: Solicitud cupos para la vigencia 2021 
 
Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución Nº 1181 de abril 27 de 2020 “por medio de la 
cual se establece el proceso de Gestión de la Cobertura Educativa en el Municipio de Armenia, 
en su artículo Decimo Primero “Reporte de información, el desarrollo de las etapas del proceso 
de gestión de la cobertura educativa, planeación, proyección de cupos, solicitud y asignación 
de cupos, matrícula y auditoria, se realizará atendiendo a las fechas establecidas en el 
siguiente cronograma”: 
 

● Las solicitudes de cupos de estudiantes de otras Instituciones educativas se realizarán 
desde el 01 al 25 de septiembre del presente año.  

 
● Para dar inicio a este proceso los invitamos a acercarse a la sede principal de 8:00 am 

a 12:00 pm para hacer la solicitud del cupo, y/o realizar la solicitud vía correo electrónico 
adjuntando toda la documentación escaneada (no foto), y adjuntando los datos 
personales como: N° de Celular y dirección, al correo institucional 
bosquesdepinares@yahoo.es  
 
NOTA: La asignación de cupos depende de la demanda en la matrícula de los alumnos 
antiguos. 
 

● Requisitos para la solicitud:  

✔ Copia documento de Identidad Actualizado 

✔ Informe valorativo a la fecha 3er. Periodo o 2do. Periodo. 2020 

 

La asignación de cupos se publicará por medio de resolución con el listado de los 

alumnos admitidos el día 25 de noviembre de 2020, en cartelera, en la página web y en 

el Facebook de la Institución. 

 
Atentamente, 
 
ORIGINAL FIRMADO 
AMPARO HERRERA ARIAS  
Rectora 
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