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CIRCULAR Nº 11 

SOLICITUD DE CUPOS PARA EL AÑO 2021 
 

FECHA: VIERNES, 14 DE AGOSTO DE 2020 
DE:  RECTORÍA 
PARA:  SOLICITANTES DE CUPOS AÑO LECTIVO 2021 

En la página web www.lola.edu.co usted encontrará el banner central el enlace para el 
formulario de solicitud de CUPOS LOLA 2021: 

Documentos a cargar en PDF (primero se escanean y después se guardan en algún archivo): 
 

PREESCOLAR: 
Plazo para llenar formulario y cargar documentos: 

Hasta el sábado 10 de octubre 

PRIMARIA Y BACHILLERATO: 
Plazo para llenar formulario y cargar documentos: 
Hasta dos semanas antes de la publicación de las 

listas de cupos otorgados 
Registro Civil del(a) estudiante Registro Civil 

Carné de vacunas Documento de Identidad (Tarjeta de Identidad o Cédula, si la tienen) 

Carné o constancia de EPS O SISBEN 
Último informe académico de 2020 (o de 2019 si no ha estudiado este 
año) 

Última factura de los servicios públicos Última página del informe comportamental (si lo tienen) 

 

PUBLICACIÓN DE LISTAS DE CUPOS OTORGADOS PARA 2021 
 

• LISTA PARA PREESCOLAR: Sábado, 17 de octubre de 2020, a partir de la 5:00 p.m. en la página web 
www.lola.edu.co 

• LISTA PARA LOS GRADOS PRIMERO (1º) A ONCE (11º): Sábado, 12 de diciembre de 2020 a partir de las 5:00 
p.m. en la página web www.lola.edu.co 

NOTAS: 
1. Lamentablemente en el Grado Primero(1º) no se tiene proyectada la asignación de cupos nuevos para el año 

2021, debido a que nos toca convertir cuatro (4) grupos de Preescolar, que tenemos en este año 2020, en tres 
(3) grupos de Primero (1º) para el próximo año, lo que no da la posibilidad de abrir ningún cupo nuevo. 

2. Esperamos que la comunidad comprenda que no se pueden otorgar cupos antes de estas fechas porque la 
disponibilidad depende de los resultados de final de año, en cuanto a la promoción de estudiantes de un grado 
a otro. 

3. Es importante que los(as) solicitantes de cupos para los grados mencionados, busquen simultáneamente 
otras opciones porque es muy probable que en varios grados no queden cupos para otorgar. 

4. Quienes aparezcan en las listas de cupos otorgados deben leer muy bien las orientaciones, el sitio, fecha y 
hora indicada para la matrícula, de manera que no corran el riesgo de perder el cupo que haya sido asignado. 

 
Firma Rector: _____________________________________ 
   JESÚS HUBERTO GIRALDO OROZCO 

TODO EL PROCESO SE DEBERÁ HACER A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB: 

www.lola.edu.co 
 

Y CUALQUIER INQUIETUD AL RESPECTO DEBE SER DIRIGIDA AL CORREO: cupos@lola.edu.co 
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