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Fecha:    Julio 05 de 2022 

De:      Rectoría  
Para:       Padres de familia y Comunidad en General  
 
Asunto: apertura del proceso de INSCRIPCIONES PARA CUPOS ESTUDIANTES NUEVOS AÑO LECTIVO 2023 

 
 

CONTENIDO: 
 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JESUS REY inicia el proceso de ADMISIONES para el año lectivo  2023, Atendiendo el 

Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015: “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Educación”; la Resolución 07797 de 2015, “la cual establece el proceso de gestión de la cobertura educativa en las 

Entidades Territoriales Certificadas” , y la Resolución Municipal 202250031587 del 29 de abril de 2022 “por medio de la 

cual se adopta el proceso de gestión de la cobertura educativa en la Secretaría de Educación de Medellín para el año 

lectivo 2023”; y da inicio a la etapa de Proyección de cupos escolares para la vigencia 2023. 

 

Desde el día martes 05 de Julio hasta el 31 de agosto de 2022 realizaremos INSCRIPCIONES VIRTULES solo para el 

grado TRANSICION.  

 

Desde el día martes 05 de julio hasta el 04 de noviembre de 2022 realizaremos INSCRIPCIONES VIRTUALES para los 

grados 1º hasta el grado 10º. 

 

GRADO GRUPOS PARA 2023 JORNADA 2023 

Tº 4 GRUPOS  2 grupos Mañana y 2 Tarde 

1° 3 GRUPOS 2 grupos Mañana y 1 Tarde 

2° 3 GRUPOS 2 grupos Mañana y 1 Tarde 

3° 3 GRUPOS  1 grupo Mañana y 2 Tarde  

4° 3 GRUPOS 3 grupos Tarde Bloque 1 

5° 3 GRUPOS 3 grupos Tarde Bloque 1 

6° 3 GRUPOS 3 grupos Tarde  

7° 3 GRUPOS 3 grupos Tarde 

8° 4 GRUPOS 4 grupos Mañana  

9° 3 GRUPOS 3 grupos Mañana 

10° 4 GRUPOS 4 grupos Mañana  

11° 4 GRUPOS  4 grupos Mañana  

 

Se tiene que tener en cuenta el orden de prioridad establecido en el artículo 10 de la Resolución 07797 de 2015 y los 

criterios que la Resolución Municipal 202250031587 indican, los cuales son: 

 

1. Estudiantes que ya están vinculados al establecimiento educativo para asegurar su continuidad. (estos estudiantes 

NO deben hacer el proceso de inscripción) 

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. 

 

Son pocos cupos que se ofertan en cada uno de los grados y esto depende del resultado final académico de cada grupo 

al finalizar el año 2022 y las familias que manifiesten no continuar en la institución para el año 2023. 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. 
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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 dando clic AQUÍ y diligenciar la información, los campos sombreados con azul son obligatorios y 

adjuntar allí mismo los siguientes documentos debidamente escaneados previamente en formato PDF: 

 

1. Foto del estudiante 

2. Documento de identidad del estudiante (si es menor de 7 años Registro Civil; si es mayor de 7 años tarjeta de 

Identidad)  

3. Cedulas al 150% de ambos padres 

4. Boletín de calificaciones del último periodo cursado 2022 del estudiante SOLO DE 1º A 10º, si es de Transición 

copia de la hoja de seguimiento del Jardín Infantil (puede ser 2º periodo o 3º periodo 2022) 

5. Hoja de vida 2022 de la institución o Jardín infantil donde actualmente cursa 

 

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

realizarán según el siguiente cronograma: 

 

FECHA ACTIVIDAD 

05  de julio al 31 de agosto de 2022 Inscripciones virtuales para el grado de 

TRANSICION 2023 

05 de julio al 04 de noviembre de 2022 Inscripciones virtuales para los grado 1º al 

grado 10º /  2023 

05 de septiembre de 2022 Publicación del listado de admitidos grado 

TRANSICION 2023 

19 al 23 de septiembre de 2022 

(Con anterioridad saldrán publicados los horarios y los 

requisitos) 

Matriculas de estudiantes admitidos al grado 

TRANSICION 2023 

18 de noviembre de 2022 Publicación del listado de admitidos grados 1º 

a 10º  

Diciembre  Matriculas de estudiantes admitidos grados 1º 

a 10º 

 

Agradecemos el tenernos en cuenta como institución para la educación de sus hijos. 

PARA REALIZAR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN VIRTUAL, CLIC AQUÍ 

Cordialmente, 

 

 

HUMBERTO RESTREPO ZAPATA 

Rector 

 

 

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

