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CIRCULAR N°8
PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS PARA ESTUDIANTES NUEVOS AÑO 2023
De:
Para:
Asunto:

Rectoría
Comunidad Educativa de Medellín
Proceso de asignación de cupos escolares 2023

Estimados padres de familia:
Las directivas de la Institución Educativa Colegio Loyola para la Ciencia y la Innovación
informan a la comunidad educativa de Medellín, sobre la apertura al proceso de admisión
para el año 2023.
Es importante señalar que todo el proceso será Presencial, por tal motivo, los invitamos a
participar de la reunión informativa que se desarrollará el día 26 de agosto de 2022 en el
auditorio de la institución a las 7:00 am.
Allí tendrán la oportunidad de conocer los aspectos más relevantes de nuestra institución,
su historia, el perfil del estudiante, la Visión, la Misión, el Modelo pedagógico, la estrategia
de Trabajo Colaborativo y la articulación con Tecnoacademia-Sena. Estos elementos
suman a la Naturaleza de una Institución Educativa de Ciudad y la posibilidad de
identificarse con ellos como un asunto vital para reflexionar como familia en la pertinencia
de sus aspiraciones y de sus hijos.
La asistencia a la reunión constituye un primer momento del proceso, pues allí se entregará
el formulario de inscripción y se precisarán las diversas etapas y sus requisitos para
continuarlo.
Vale recordar que solo se ofertarán cupos para los grados 6°, 7°, 8° y 9° No habrá entonces,
oferta para los grados 10° y 11. Ni se recibirán Repitentes .
La Institución es de carácter oficial, con Jornada Única. Se cuenta con 10 rutas de
transporte escolar, el tal cual tiene cupo limitado. Es decir, este servicio estará sujeto a la
disponibilidad de cupo.
Agradecemos el interés por pertenecer a nuestra institución y la oportunidad que nos dan
para contribuir en la formación integral de sus hijos.
Cordialmente,

LUZ STELLA VALLEJO CARDONA
RECTORA
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PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES NUEVOS
AÑO LECTIVO 2023
Con el fin de garantizar un proceso ágil y objetivo, les solicitamos que lean atentamente el documento y sigan las instrucciones. Si
tienen alguna inquietud pueden dirigirlas al correo admisiones@iecolegioloyola.edu.co o comunicarse a la secretaría de la institución
educativa al teléfono 4405105.
ETAPA
Convocatoria

FECHAS
Viernes 29 de Julio

ACTIVIDAD
Publicación de circular informativa en redes sociales

Primera Etapa

Viernes 26 de agosto Reunión Presencial de carácter informativo para todos los interesados.
Hora de la reunión: 7 Entrega de formulario con los requisitos para formalizar su participación en el proceso
am a 9 am.
Asistencia obligatoria.
Lugar: Auditorio
Quien no asista a la reunión no puede continuar en el proceso.
Campus ITM
Solo una persona por familia
Segunda Etapa: Desde el 29 de
Recepción de documentación completa y en este orden, en la Secretaría de la Institución:
Aporte
agosto hasta
1. Fotocopia de tarjeta de identidad.
de
septiembre 19 de
2. Fotocopia de las Calificaciones del presente año. (1° y 2° si es el caso).
documentación. 2022
3. Calificaciones en papel membrete del año anterior.
4. Fotocopia de hoja de vida, observador del estudiante o ficha de seguimiento de la
institución de procedencia.
Viernes 23 de
Publicación de aspirantes con documentación completa convocados a las pruebas
septiembre de 2022 diagnósticas
3° Etapa:
26 de septiembre de Publicación de la convocatoria y logística de la prueba
Pruebas
2022.
El estudiante debe presentarse con lápiz, borrador, sacapuntas. En la página web se publicará
diagnósticas:
el aula que le corresponde.
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07 de octubre

4°Etapa:
Proceso de
matrícula

5° Etapa:
Proceso de
inducción

Se realizarán las siguientes pruebas diagnósticas:
1. Pruebas de competencias en lectura crítica y razonamiento lógico matemático
2. Taller de trabajo colaborativo.
Fecha de presentación: 21 de octubre. Horario De 6:30 am 11:00 am.
Estudiante que no se presente queda fuera del proceso.
14 de octubre
Publicación de listado de admitidos y de listado de espera en la página web de la institución
que obtengan mejor puntaje para continuar con el proceso hasta que se llenen los cupos.
Se informará el 14 de Legalización de la matrícula Los estudiantes admitidos deben reunir una serie de documentos
octubre en el listado que se requieren y dirigirse a la Institución en las fechas establecidas para realizar la
de admitidos
legalización de su matrícula y obtener su número de folio. A los estudiantes admitidos se les
asignará una cuenta de correo institucional.
Nota: En la página Web de la institución se hará la publicación de las fechas de matrícula para
el año 2023.
Primera semana
Este proceso se realizará al inicio del año escolar 2023, en el cual se socializa con los
lectiva - Enero 2023 estudiantes aspectos como: personal de la institución, horario escolar, metodología, manual
de convivencia, sistema de evaluación y promoción de los estudiantes, servicios y actividades
escolares y complementarias, entre otros.
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CRONOGRAMA DEL PROCESO
ACTIVIDAD
RESPONSABLES
Publicación de Invitación Asamblea Rectora
Informativa
Reunión presencial de carácter Directivos
informativo para todos los interesados
Aporte de documentación solicitada Equipo administrativo
Revisión de documentación y
Equipo administrativo y
elaboración de listado
directivo
Publicación de estudiantes que Equipo directivo,
presentaron
la
documentación administrativo
completa y son convocados a prueba
por competencias

FECHA
Julio 29
Agosto 26
Desde el 29 de agosto hasta
septiembre 19 de 2022
Desde el 29 de agosto hasta el 19
de septiembre
viernes 23 de septiembre de 2022

Prueba diagnóstica de competencias Equipo docente
en lectura crítica y razonamiento lógico
matemático.

7 de octubre

Fecha de publicación de los
resultados de las pruebas
Publicación de listado de admitidos y
fecha de pre-matrícula
Proceso de matrícula
Proceso de inducción

14 de octubre

Equipo directivo y
administrativo
Equipo directivo
administrativo
Equipo administrativo
Equipo docente

14 de octubre
Se publicará el 14 de octubre
Enero de 2023

Proceso de asignación de cupos escolares aprobado por el Consejo directivo según acta N°6 del 22 de
julio de 2022.
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