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Medellín, _____ de __________ de 2021 
 
 
Señores: 
CONSEJO ACADÉMICO  
Institución Educativa Mariscal Robledo 
 
 
Asunto: Solicitud promoción anticipada 
 
 

Yo, __________________________________ identificado (a) con cédula de ciudadanía N° 

_______________ acudiente del (la) estudiante ______________________________________ 

matriculado(a) para cursar el Grado ________ en el año escolar 2021; solicito que se haga la 

evaluación y el respectivo análisis del desempeño académico integral de mi hijo(a) y/o 

acudido(a) en la GUÍA N°1 o de Diagnóstico, Nivelación y Profundización (a realizarse entre 

el 8 de febrero y el 19 de marzo de 2021), para de ser tenido en cuenta en  el proceso de 

PROMOCIÓN ANTICIPADA y así optar al grado ____________, de acuerdo con  lo establecido 

en el Decreto 1290 y el Sistema Institucional de Evaluación Escolar (ajustado por la 

contingencia para este año escolar). 

 

Agradezco la positiva colaboración. 
 
Atentamente,  
 
 
Firma acudiente:  ____________________________________________ 
 
Nombres y apellidos:   ____________________________________________ 
 
Número de cedula:  ____________________________________________ 
 
Números de teléfono:  ____________________________________________ 
 
Email:    ____________________________________________ 

mailto:ie.mariscalrobledo@medellin.gov.co
http://www.iemariscalrobledo.edu.co/

