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CIRCULAR Nº 13

SOLICITUD DE CUPOS PARA EL AÑO 2018
FECHA:
DE:
PARA:

LUNES, 31 DE JULIO DE 2017
RECTORÍA
SOLICITANTES DE CUPOS AÑO LECTIVO 2018

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
En la página web www.lola.edu.co usted encontrará tres (3) formularios para solicitud de cupos:
1.
2.

PREESCOLAR Cupos Lola 2018
PRIMARIA Cupos Lola 2018 (con estas solicitudes se hará LISTA DE ESPERA, sujeta a disponibilidad de cupos para un primer corte el 2 de diciembre, y luego a
lo largo del año 2018. Por lo que es importante tener asegurado el cupo en otras instituciones, estando pendiente de cualquier posibilidad que se abra en la Sede Santa Lucía)

3.

BACHILLERATO Cupos Lola 2018

Documentos a cargar en PDF (primero se escanean y después se graban en el ESCRITORIO):
PREESCOLAR:

PRIMARIA Y BACHILLERATO:

Plazo para llenar formulario y cargar documentos:
BUEN COMIENZO: Del 1º al 11 de agosto
OTROS PROGRAMAS: Del 1º al 18 de agosto

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
Carné de vacunas
Carné o constancia de EPS O SISBEN
Última factura de los servicios públicos

Registro Civil
Documento de Identidad (Tarjeta de Identidad o Cédula, si la tienen)
Último informe académico de 2017 (o de 2016 si no ha estudiado este año)
Última página del informe comportamental (si lo tienen)

RECEPCIÓN DE PAPELERÍA FÍSICA PARA PREESCOLAR:
Por ser el nivel inicial de la educación formal y para mayor organización de la información, se requiere que además de cargar en
PDF la papelería de PREESCOLAR, la traigan físicamente en fotocopias (dentro de un sobre de manila marcado con el nombre
del estudiante), con excepción del Registro Civil que también debe estar en original, a la Sede Escuela Santa Lucía (Carrera 89A Nº 47DD-71) De 8:00 a.m. a 11:00 a.m., en las fechas que se enuncian a continuación:

ESTUDIANTES PROCEDENTES DE PROGRAMAS DE
BUEN COMIENZO O PRIMERA INFANCIA A QUIENES
YA SE LES NOTIFICÓ EL CUPO:
Se recibirá papelería SÓLO EL MARTES 15 Y EL JUEVES 17
DE AGOSTO DE 2017

ESTUDIANTES PROCEDENTES DE OTROS
PROGRAMAS DE PREESCOLAR, A QUIENES NO SE
LES HA DADO CUPO:
Se recibirá papelería SÓLO el MARTES 22 Y EL JUEVES 24
DE AGOSTO DE 2017

NOTAS:
1.

2.

Es preferible que para la traída de la documentación física vengan los acudientes con los niños.
El cupo de su hijo(a) no depende del puesto de la fila o ficho. Depende de la oferta institucional y del cumplimiento más cer cano de los
criterios establecidos para el otorgamiento de los cupos.

PUBLICACIÓN DE LISTAS DE CUPOS OTORGADOS PARA 2018






LISTA PARA PREESCOLAR: Sábado, 23 de septiembre de 2017, a partir de la 5:00 p.m. en la página web www.lola.edu.co
LISTA PARA LOS GRADOS SEGUNDO (2º) A QUINTO (5º): Sábado, 2 de diciembre de 2017 a partir de las 5:00 p.m. en la
página web www.lola.edu.co
NOTA: Es probable, que además del Grado Primero (1º) en el que no es posible ofertar cupos, pase algo similar en otros grados de
primaria (la imposibilidad para Primero se presenta porque los 120 estudiantes de los 4 Preescolares de 2017 se van a meter en 3
grupos de Primero para 2018, dando como resultado grupos de 40 estudiantes más los repitentes de Primero 2017, lo cual da
como resultado un sobrecupo que no se debe superar, porque el espacio máximo de nuestras aulas da para 38 estudiantes, que es
la oferta comunicada a la Secretaría de Educación de Medellín).
LISTA PARA EL GRADO SEXTO (6º): Sábado, 2 de diciembre de 2017 a partir de las 5:00 p.m. en la página web
www.lola.edu.co
LISTA PARA GRADOS DE SÉPTIMO (7º) A ONCE (11º): Sábado, 9 de diciembre de 2017 a partir de las 5:00 p.m. en la página
web www.lola.edu.co

Notas:
1.
2.

3.

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.
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.
Quienes aparezcan en las listas de cupos otorgados deben notificarse a través del acudiente para reclamar la CREDENCIAL y la
CIRCULAR sobre orientaciones para la matrícula, hasta el lunes siguiente a las 5:00 p.m., en los sitios, fechas y horas indicados.

