
Mujeres y hombres cimentados en valores, 
forjadores de un nuevo milenio.                   
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Julio 28 de 2021 

 
 

ASUNTO: Reserva de cupos para 2022 

 
Buen día, querida comunidad milenista. Esperamos que haya sido de mucho provecho el tiempo en 

esta primera parte de nuestro segundo semestre. 

Como sabrán, nos encontramos en inscripciones para aspirantes a estudiantes nuevos en el año 

escolar 2022. Y en vista de la gran cantidad de solicitudes recibidas para todos los grados, es preciso 

que las familias de los estudiantes antiguos nos manifiesten su voluntad o no de hacer uso de sus 

cupos para el año siguiente. 

Anexamos entonces un desprendible, que debe ser entregado totalmente diligenciado y firmado a 

cada director de grupo a más tardar el viernes 6 de agosto (ojalá antes). Pasada esta fecha límite, se 

asumirá que a la familia no le interesa el cupo, y dispondremos de este para aspirantes nuevos.  

Es importante aclarar que señalar la reserva del cupo no equivale en todos los casos a poder hacer 

uso de este, pues según la normatividad interna, expresa en el Proyecto Educativo Institucional (PEI),  

existen algunos casos en los cuales se pierde el derecho de renovar matrícula; por ejemplo: 

• Si el estudiante reprobare por segunda vez el mismo grado, o se presentare una reprobación por 

tercera vez en grados diferentes. 

• Si el estudiante hubiere sido sancionado por el Consejo Directivo, previo debido proceso y la 

intervención del Comité de Convivencia, con la pérdida de cupo para el año siguiente. 

• Si la familia y/o el estudiante no estuviere de acuerdo en cumplir los preceptos del PEI y el 

Manual de Convivencia, así como las condiciones del contrato de matrícula. 

• Si la familia del estudiante no se encontrare totalmente a paz y salvo con el colegio por todo 

concepto a más tardar el 16 de noviembre próximo, incumpliendo la respectiva cláusula del 

contrato de matrícula. 

Esperamos poder contar con toda la que ha sido nuestra familia por este año y varios anteriores, 

para tener la oportunidad de seguir creciendo y mejorando juntos. Paz y bien para todos, 

 

CONSEJO ADMINISTRATIVO CTM 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

RESERVA DE CUPO 2022 

En mi calidad de padre, madre y/o acudiente del estudiante _______________________________, 
quien actualmente cursa en el Colegio Tercer Milenio el grado _______, mediante el presente 
documento manifiesto mi voluntad con respecto a la continuidad de la escolaridad en el plantel para 
el siguiente año escolar, así: 

Deseo utilizar el cupo para el año 2022 en el grado siguiente, o en el mismo si hubiere reprobación, 
en caso de que esta no ocurra por segunda vez:  SÍ ______     NO ______ (marque X). 
 

Fecha: ____________________________ Nombre: _______________________________________ 

Relación con el estudiante:  PADRE ____   MADRE _____  ACUDIENTE _____  (marque X).  

Firma: __________________________ Cédula: ___________________ Celular: ________________ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

El estudiante ______________________________ del grado _____ SÍ____ NO______ utilizará el 
cupo escolar para el año 2022. 

 

Firma padre, madre o acudiente: ________________________ Fecha:_________ Firma profesor:__________________ 

ORIGINAL PARA EL COLEGIO (diligenciar con letra muy legible). 

COPIA PARA LA FAMILIA (el docente llena la fecha, firma este desprendible y lo entrega al estudiante. El resto lo diligencia la familia). 

 

 


