
 

 
 
 
 
 

COMUNICADO N° 01 

Medellín, 19 de enero de 2021 

Para:  Padres de familia, acudientes y estudiantes. 

Asunto: Orientaciones relacionadas con la matricula 2021. 

Atento saludo: 
 
Para garantizar el acceso a la educación como derecho fundamental constitucional, facilitar el proceso de matrícula y permanencia de 
nuestros estudiantes menores de edad que no pudieron realizar la renovación de la matricula virtual en las fechas establecidas al 
cierre del año lectivo 2020, informamos que hemos habilitado nuevamente la plataforma de ingreso al Master para adelantar éste 
procedimiento hasta el viernes 23 de enero de 2020; las familias que por problemas de acceso a dispositivos y conectividad no pudie-
ran realizar éste procedimiento de manera virtual pueden asistir el jueves 22 de 7:00am a 12 del medio día para realizar la gestión de 
manera presencial guardando el distanciamiento y garantizando la aplicación de protocolo de bioseguridad y autocuidado establecido 
por la institución.  Para realizar el proceso de renovación de matrícula presencial es obligatorio presentar:  

 Documento de identidad del padre o acudiente mayor de edad con carta de autorización del representante legal.  

 Documento de identidad del estudiante.  

 Cada padre o acudiente debe llevar su propio lapicero de tinta negra y evitar prestarlo para prevenir contagio. 
 
Recomendaciones generales: 

 Asistir sólo un padre de familia o acudiente mayor de edad en el caso de tener más de un niño matriculado. 

 Evitar llevar los niños u otros acompañantes.  

 Procurar en todo momento una actitud responsable con su vida y la de los demás, siguiendo las medidas preventivas recomen-
dadas por el Ministerio de salud, para evitar el contagio. Entre ellas:  

 Uso tapabocas o mascarilla en todo momento.  
 Esté a dos (2) metros de distancia de las personas.  
 Respete el orden de llegada conservando el distanciamiento prudente de dos (2) metros entre uno y otro.   
 Atender las indicaciones del personal dispuesto para apoyar la renovación del proceso de matrícula. 

 
Importante: en caso de no realizar la renovación y legalización de la matrícula en las fechas establecidas, la institución dispone del 
cupo para asignarlo a los aspirantes nuevos en espera. 
 
Matrículas aspirantes nuevos para el año lectivo 2021 
En el 2021 se fortalece el programa de Semilla Bilingüe de Transición a quinto y se consolida la oferta de Media Técnica para los 
estudiantes de Décimo en la línea estratégica TIC. 
 
  
Cronograma de matrículas ordinarias para espirantes nuevos 
 

Transición 25 de enero de 2021 

Básica Primaria 26 de enero de 2021 

Básica Secundaria 27 de enero de 2021  

Media Académica  
Media Técnica 

28 de enero de 2021 
28 de enero de 2021 

 
Cordialmente, 
 
NIDIA GÓMEZ TORO 
Rectora 


