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ALR/ JFK RECTORIA.088
Villavicencio, 16 de Octubre de 2020
CIRCULAR INFORMATIVA
PADRES DE FAMILIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO JOHN F KENNEDY
APRECIADOS PADRES DE FAMILIA:
De manera atenta les comunicamos que ya se encuentra activado el proceso de pre matricula para estudiantes
antiguos, es importante realizar este proceso ya que gracias a él conocemos la intención de continuar en la
institución y por ende la asignación del cupo. Por lo anterior comunicamos lo siguiente para su conocimiento.
1. El proceso de pre matrícula se apertura del 19 de octubre al 13 de Noviembre de 2020, por lo cual a
partir de la próxima semana el padre o acudiente puede ingresar a la plataforma www.gestacol.co desde
el usuario del estudiante (usuario: es el código del estudiante y contraseña el número de documento del
estudiante) para realizar este proceso.
2. Se socializará un video tutorial explicativo, que será publicado en la página web de la institución
www.jfkcollege.edu.co para que el estudiante y acudiente realice la pre matricula desde sus casas debido
a que se debe realizar actualización de datos y cargue de fotografías del estudiante y acudiente, se
recomienda que en caso de no contar con cámara desde sus equipos, podrá subir una foto en formato jpg
previamente guardadas en el computador desde donde realiza la pre matricula, no se podrá omitir este
paso ya que es obligatorio el cargue de las fotografías, actualización de datos y cargue de fotocopia del
documento de identidad en formato PDF.
3. El proceso será apoyado principalmente por los docentes de tecnología e informática (Ing. Claudia Roció,
Fabián David y Mónica Rojas) coordinación (Catalina Rozo y Miryan Torres) y administrativos (Edgar
Lozada, Nubia Aranda y Lina Olaya) a quienes en caso de alguna duda podrán ser aclaradas por los mismos,
una vez hayan visto los videos tutoriales y no hayan sido despejadas las dudas.
4. Una vez hayan realizado la actualización de datos y la pre matricula donde se evidencia la intención de
continuar en la institución o por el contrario de no continuar, la plataforma le permite descargar el
archivo en PDF de la pre matricula realizada al final del proceso, el cual deberá ser impreso, firmado,
escaneado y enviado al correo edgar.lozada@jfkcollege.edu.co, recuerden debe realizarse antes del 13
de noviembre de 2020.
Cordialmente,

Mgr. ALBERTO LÓPEZ REY
Rector
Firmado original en Rectoría
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