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CONTENIDO: 
 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JESUS REY en medio de la CONTINGENCIA COVID 19 inicia el proceso de 

ADMISIONES para el año lectivo  2021, este proceso a realizar está enmarcado en la Resolución N° 202050028139 del 

26 de mayo de 2020 “Por medio de la cual se adopta el proceso de gestión de la cobertura educativa en la 

Secretaria de Educación de Medellín para el año Lectivo 2021”, En el mes de Julio  y hasta el 31 de agosto   

realizaremos INSCRIPCIONES VIRTULES solo para los grados donde ofertamos unos pocos cupos .  

Según Acuerdo del Consejo Directivo N°10 de 4 de junio de 2020 y contando con la reserva de cupo a estudiantes 

antiguos se decidió ofertar para el 2021 cupos según se describe en el cuadro siguiente: 

GRADO GRUPOS PARA 2021 JORNADA 2021 CUPOS OFERTADOS  2021 

1° 3 GRUPOS 2 grupos Mañana y 1 Tarde 1 

2° 3 GRUPOS 2 grupos Mañana y 1 Tarde 2 

3° 3 GRUPOS  1 grupo Mañana y 2 Tarde  9 

4° 3 GRUPOS 3 grupos Tarde Bloque 1 6 

5° 3 GRUPOS 3 grupos Tarde Bloque 1 1 

6° 4 GRUPOS 4 grupos Tarde  9 

7° 3 GRUPOS 3 grupos Tarde 0 

8° 3 GRUPOS 3 grupos Mañana  1 

9° 3 GRUPOS 3 grupos Mañana 2 

10° 4 GRUPOS 4 grupos Mañana  17 

11° 4 GRUPOS  4 grupos Mañana  0 

Los pocos cupos que se ofertan, aproximadamente 48  cupos, se asignan después de hacer un proceso de selección 

donde se tiene en cuenta las calificaciones y hoja de vida que aportan en el momento de la Inscripción y tendrán 

prioridad los  que tengan hermanos en la Institución Educativa siguiendo criterios de selección. 

Si usted padre de Familia desea Inscribir a su hijo a uno de estos grados sin que ello asegure la obtención del cupo, 

puede ingresar al siguiente LINK  y allí  diligenciar la información,  los campos sombreados con VERDE son obligatorios, 

los demás es solo si lo desean llenar, deben adjuntar el documento de identidad del estudiantes (Tarjeta de identidad 

para mayores de 7años), notas del último periodo y hoja de vida del estudiante de la institución en la que se encuentra .  

Por este mismo medio se publicará el listado de admitidos y la Circular con los requisitos y fechas de matrícula que se 

realizarán en el mes de Diciembre 2020.  

Nancy Adriana Herrera López                                          

Rectora  

https://login.master2000.net/ingreso/inscripciones.php?A=105001014851&AP=24&TU=80&

