
 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL Código:  
FD 29 

CIRCULAR INFORMATIVA 03-04-2018 

 

Circular Nº 06 

Medellín 01 de junio de 2020 

De: Rectoría. 

Para: Docentes, Directivos, padres de familia y comunidad educativa en general. 

 

Asunto: Proceso de matrículas y cancelación de matriculas durante la contingencia sanitaria por la COVID-

19. 

Con la presente queremos informar a la comunidad educativa Juan de Dios Carvajal sobre el proceso de 

matrícula, cancelación de matrículas y solicitudes de certificados y constancias de estudio durante la cuarentena. 

Este tipo de tramites serán solicitados mediante el correo electrónico informacion@iejuandedioscarvajal.edu.co 

Proceso para solicitud de cupos: deberán enviar al correo informacion@iejuandedioscarvajal.edu.co el 

Documento de identidad del estudiante escaneado, certificados de ultimo grado aprobado y las notas que lleva 

hasta la fecha para poder realizar el trámite en rectoría. Vale la pena aclarar que todos los tramites serán virtuales 

mientras dura la cuarentena, una vez volvamos a la prestación del servicio en las instalaciones de la Institución 

Educativa se finiquitara el trámite con los documentos en físico.  

Proceso para cancelación de matrícula: El acudiente deberá realizar una petición al correo de 

informacion@iejuandedioscarvajal.edu.co explicando el motivo por el cual desea hacer el retiro del estudiante, 

vale la pena aclarar que solo se harán retiros por cambio de domicilio y deberán presentar el ficho de admisión 

de la Institución para donde van. 

Certificados y constancias de estudio: se realiza la petición al correo informacion@iejuandedioscarvajal.edu.co 

donde debe especificar para que lo solicita, si es constancia de estudio deberá enviar el nombre completo del 

estudiante y el grado el cual se encuentra cursando, si es certificado de grados aprobados deberá enviar el 

nombre completo del estudiante los grados que necesita certificar y en que año fueron realizados dichos grados. 

 

Cualquier otra inquietud será resuelta mediante el correo anteriormente mencionado. 

 

Cordialmente; 

 

 

DORIAN ALEXANDER AGUDELO OROZCO 

RECTOR IE JUAN DE DIOS CARVAJAL 
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