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INSCRIPCIONES GRADO PRIMERO 

PARA EL AÑO 2020 
 

Medellín, 19 de septiembre de 2019 
 

INFORMACIÓN PARA TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

Mediante la presente circular se da a conocer el proceso de inscripción de alumnos nuevos 
para cursar los diferentes grados en el 2020.  
 
Para el grado primero (1°) de Básica Primaria, se cuenta con 35 cupos, los cuales serán 
asignados en orden de mérito, acorde a los siguientes criterios: 
 

• Estar escolarizado en transición en el presente año 
• Ser hijo(a) de egresados 
• Ser hermano(a) de estudiantes de la Institución Educativa 
• Residir cerca de la Institución Educativa 
• Tener la edad acorde para el grado 

 
Igualmente, para el Programa de Formación Complementaria se cuenta con 35 cupos. 
 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
 

Las inscripciones se realizarán una primera parte por la página web de la IE Escuela Normal 
Superior: www.ie.normalmedellin.edu.co , entre los días: Martes 8 de octubre hasta el 15 de 
octubre de 2019, y una segunda parte, del 16 al 22 de octubre de 2019, consistente en que 
los estudiantes inscritos por la página web, deben aportar en físico, los siguientes 
documentos en la Secretaría de la Institución Educativa en el horario de 7:00 a.m. a 1:00 
p.m.: 
 

• Copia del documento válido de identificación  
• Constancia de estudio del grado transición para 1° y certificado de 11° para el PFC 

 
Nota 1: Se debe tener muy en cuenta las fechas, ya que no se reciben inscripciones y 
papelería por fuera de las fechas dispuestas por el plantel. La inscripción, no garantiza el 
cupo en la Institución Educativa. 

 
Para los grados de segundo de primaria a décimo no se abrirán inscripciones debido a 
que no se tiene certeza de se vayan a tener cupos para el 2020, no obstante, en la 
primera semana de diciembre de 2019, se estará recibiendo la copia de la hoja de vida y 
el boletín de notas finales en la secretaría de la institución educativa desde las 7:00 a.m. 
a 1:00 p.m. para aquellas personas que quieran ser tenidos en cuenta en la eventualidad 
que aparezca un cupo en estos grados. 
 
Al grado once, sólo pueden ingresar estudiantes nuevos provenientes de otra Escuela 
Normal Superior, debido a que el nivel de media se cursa con énfasis en el campo de la 
educación la pedagogía. 
 

 
Haz click aquí para realizar la inscripción  
 

Atentamente, 

mailto:ie.normalsuperior@medellin.gov.co
http://www.ie.normalmedellin.edu.co/
https://login.master2000.net/ingreso/inscripciones.php?A=105001000621&AP=24&TU=80&
https://login.master2000.net/ingreso/inscripciones.php?A=105001000621&AP=24&TU=80&
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