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Para:       Padres de familia y Comunidad en General  
 
Asunto: Proceso de Inscripciones para grado Transición para el año lectivo 2022 

 

CONTENIDO: 

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

ADMISIONES para el año lectivo 2022. Este proceso está enmarcado en la Resolución N° 202150040251 del 20 de 

abril de 2021, “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 2022”, En el mes de Julio y hasta el 31 de agosto realizaremos las 

INSCRIPCIONES VIRTUALES.  

Los Cupos que oferta la Institución educativa en total son 120, pero 80 de ellos ya han sido asignados al HOGAR VILLA 

LA CANDELARIA y en el proceso de selección de los cupos restantes (24 cupos) se prioriza niños que se encuentran 

en Hogares de Buen Comienzo y de ICBF (con estos Hogares se firman convenios de continuidad, y son las Directivas 

de los Hogares Infantiles quienes definen los beneficiarios de los Cupos otorgados por la IE JESÚS REY).  

Los pocos cupos que quedan, aproximadamente 16 cupos se asignan a niños que tengan hermanos en la Institución 
Educativa siguiendo criterios de la Resolución N° 202150040251, en su Artículo 15: 
 
1. Estudiantes que ya están vinculados al establecimiento educativo para asegurar su continuidad. 
2. Estudiantes asignados mediante convenios de continuidad. 
3. Estudiantes vinculados al sistema educativo oficial que hayan solicitado traslado y tengan hermanos (as) en el 
establecimiento educativo al cual solicitan el cupo. 
4. Estudiantes vinculados al sistema educativo oficial que hayan solicitado traslado.( si quedan cupos) 
 
Si usted padre de Familia desea Inscribir a su hijo para el grado transición, sin que ello asegure la obtención del cupo, 

puede ingresar a la página WEB de la Institución https://www.iejesusrey.edu.co/ buscar un botón INSCRIPCIONES 

GRADO TRANSICIÓN 2022 y allí debe diligenciar la información y adjuntar siguientes documentos: 

• Fotocopia del Registro civil de nacimiento sin tachones ni enmendaduras. 

• Fotocopia de las cedulas de los padres ampliada al 150%.  

• Fotocopia de la cuenta de los servicios públicos de la vivienda. 

• Hoja de Seguimiento Original (del programa de atención a la primera infancia).  

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 septiembre de 2021.  SON MUY POCOS LOS CUPOS A OFERTAR Y LA DEMANDA ES ALTA 

PARA DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE INSCRICIÓN, CLIC AQUÍ 

 

Nancy Adriana Herrera López                                          

Rectora  

LA IE JESÚS REY ORIENTA SU QUEHACER DIARIO PARA LOGRAR ESTOS PROPOSITOS: 
 

MISIÓN 
Somos una institución educativa de carácter oficial, reconocida por sus procesos de calidad y excelencia, que contribuye en la 
formación de seres humanos integrales, capaces de superarse y de afrontar retos sociales; a través de la vivencia de los valores 
humano-cristianos, del desarrollo del pensamiento crítico-reflexivo y del respeto a la diversidad. 
 
VISIÓN 
Para el 2025 seremos una institución educativa con mayor reconocimiento en el ámbito regional, por brindar 
Una formación integral a niños, niñas y adolescentes; fundamentada en la aceptación y el respeto a la 
Diversidad, con énfasis en inglés, investigación y desarrollo de competencias ciudadanas para la construcción de proyectos de 
vida y sociedad. 
 
VALORES INSTITUCIONALES: AMOR, RESPETO, RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA 
 

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

