
    
 

                          COLEGIO LA SALLE MONTERÍA 
“De la mano con la familia construimos sociedad”  

                                           
 

CIRCULAR No.024 
Montería, 22 de agosto de 2018 
 
 
PARA: Padres de Familia  
ASUNTO: Confirmación de Continuidad de Cupo 2019 
 
Reciban un cordial saludo Lasallista. 
 
Hemos iniciado la planeación, organización y control de los Procesos de Renovación de Matrículas 
para el año 2019. 
 
Para hacerlo de manera exitosa debe tener en cuenta las siguientes orientaciones: 
 
• Diligenciar y devolver con su hijo (a) a su Coordinador de Sección el desprendible para 

Confirmación de Continuidad de Cupo 2019 o informando el retiro del Estudiante, hasta el viernes 
31 de agosto de la presente anualidad.   

• Si una familia no responde a la Confirmación de Continuidad de Cupo, el Colegio asumirá que su 
hijo(a) no continuará en el año 2019. 

• El hecho de responder a esta solicitud de manera afirmativa, no implica que el Estudiante tenga 
su cupo asegurado para el próximo año, este dependerá de la evaluación de su proceso 
académico y formativo y del comportamiento de pago de cada familia.  Asimismo, se le recuerda 
que el Colegio no está obligado a asegurar la letra del grado en el que su hijo (a) viene cursando. 

 
NOTA: A partir del mes de septiembre usted recibirá el instructivo para descargar la reserva de cupo, 
la cual será enviada al correo institucional de las familias y publicada en los medios de comunicación 
oficiales del colegio. 
 
Información sobre cupos para el año 2019:  Teniendo en cuenta que la Comunidad Educativa 
considera que la gestión del colegio está entre buena y excelente, en la prestación de sus servicios 
y ejecución de sus procesos, en un porcentaje del 96% y para garantizar la calidad en el Servicio 
Educativo no se ofrecerán cupos desde el grado 4° a 11° para el año 2019.  Solamente estarán 
disponibles los formularios de inscripción, desde grado Maternal hasta grado 3°; se cancelan en 
Tesorería y se reclaman en Secretaría Académica.  Tengan en cuenta que esta oferta estará vigente 
hasta alcanzar el límite de acuerdo a la proyección institucional. 
 
Con respeto Lasallista. 
 
 
 
MG. JORGE ELIÉCER YEPES ROBLES 
Rector 
 

_______________________________________________________________________ 
DESPRENDIBLE PARA CONFIRMACIÓN DE CONTINUIDAD DE CUPO 2019 

 
Montería,        de agosto de 2018  
 
Señores 
COLEGIO LA SALLE MONTERÍA 
Montería 
 
Recibí Circular No.024 relacionada con la entrega de Confirmación de Continuidad de Cupo 2019 y 
otras orientaciones dadas para el proceso de renovación de matrícula para el año 2019. 
Informamos que nuestro hijo (a)_________________________________________, del 
curso__________ SI_____ NO_____, continuará en el Colegio. 
 
Atentamente, 
 
 
_______________________________      ________________________________ 
Padre Madre 
C.C. C.C. 
 


