
 

  

MISIÓN 

Lograr el desarrollo de la persona 

con una formación continua,  

contribuyendo con la inclusión social 

a la calidad educativa de una forma 

justa y solidaria en un clima de 

bienestar a través, de la formación 

humanística, científica y tecnológica 

fomentando valores y principios 

morales, así como el desarrollo 

metodologías e innovaciones que 

fortalezcan nuestros objetivos. 

VISIÓN 

El Instituto Pedagógico  de 

Integración “Lorenzo Filho” planea 

ser una institución reconocida en la 

región por adelantar procesos 

educativos eficientes en aras de 

fortalecer la inclusión educativa en 

todos y cada uno de nuestros 

estudiantes en entornos 

participativos escolares y sociales 

con un alto emprendimiento micro 

empresarial.

ATENCIÓN 

Se brinda apoyo académico a 

estudiantes con: 

 Necesidades educativas 

especiales 

 Problemas de aprendizaje. 

 Déficit de atención y 

concentración. 

 Aula regular 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 Danzas. 

 Terapia de lenguaje. 

 Asesoría de tareas. 

 Taller de padres. 

 Salidas pedagógicas. 

 Talleres laborales 

 Culinaria 

 Sistemas 

 Huerta y mini granja escolar 

 Brigadas de odontología y 

fonoaudiología 

 

SERVICIOS DE 

 Cooperativa escolar 

 Almuerzos  

 Ruta 

 

NATURALEZA DE LA INSTITUCIÓN  
 

 Privado 
 

 
TIPO DE EDUCACIÓN 
 

 Género: mixto 

 Jornada única: 7:00 a.m a 
3:00 p.m. 

 Jornada adicional: 3:00 p.m a 
5:00 p.m. 

 

INSTITUTO PEDAGÓGICO DE 
INTEGRACIÓN LORENZO FILHO 
 

 
 

Aprobación oficial 00578 de Mayo de 
2000 

 
Secretaria de educación 

1997 – 2015 
18 años de servicios de la educación 

en nuestro municipio. 
 
 

Calle: 13 No 8 – 37, Barrio: 
Serrezuelita 

Funza – Cundinamarca 
 
 
Teléfono: 8258725 
Celular: 3173825392 
 

E-mail: institutolorenzo@gmail.com 
 

“Nuevo milenio hacia 
una cultura de 
convivencia” 

 

mailto:institutolorenzo@gmail.com


 

  

 
COSTOS EDUCATIVOS 
 
Los costos educativos valor 
$___430.000_________incluye: 
Matricula 
Guías didácticas, Papelería y 
derechos, Agenda escolar, Seguro 
escolar, Carnet, Asociación de 
padres. 
 
 
HORARIO DE ATENCIÓN  
9:00  a.m  a 12:00 p.m 
3:00 p.m a 6:30 p.m 
FECHA DE MATRICULAS 
Noviembre___Todo el mes__ 
Diciembre____18-19-20____ 
 
 
REQUSITOS DE ADMISIÓN 
 

 Diligenciar formulario. 

 Presentar el estudiante 
prueba aptitudinal. 

 Asistir a la entrevista los 
padres. 

 Presentar documentación 
completa. 

 Firmar matricula. 

 

 
DOCUMENTACIÓN 
 

 Fotocopia registro civil. 
 

 Fotocopia tarjeta de identidad. 
 

 Fotocopia E.P.S 
 

 Fotocopia carnet de vacunas 
 

 3 fotos 
 

 Certificado medico 
 

 Boletín del colegio anterior y 
paz y salvo 

 

 Constancia de trabajo de los 
padres 

 

 Certificado de buena conducta 
y comportamiento social. 

 

 Anecdotario del colegio 
anterior 

 

 Paz y salvo del colegio  
anterior 

 

 Retiro del SIMAT colegio 
anterior 

 

 Pagaré y contrato de 
prestación de servicios 
diligenciados y firmados 

 

 Informes neurológicos 
 

 Carpeta tamaño oficio para 
archivo azul. 

 

 
UNIFORMES 
 

 Uniforme de diario 

 Uniforme de gala 
(Anexo al de diario corbata azul 
oscura y chaqueta) 
 

 Sudadera 
 
Zapatos y tenis azules oscuros 
 

 Niñas: medias azules oscura  
cachemir 
 

 Niños: medias azules oscuras. 

 


