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Medellín, 19 de octubre de 2021 

 

Para: Padres, madres y cuidadores.  

De: Rectoría, coordinación y profesionales de apoyo.  

Asunto: Anormalidad académica - Jornada de vacunación – actualización de datos cupos 

2022 

 

Cordial saludo.  

 

1. ANORMALIDAD ACADÉMICA 

Para los días miércoles 20 y jueves 21 hay cambio en los horarios de atención a las estudiantes: 

 

Las estudiantes de bachillerato:  

Miércoles 20 de octubre: las estudiantes de bachillerato asistirán a clase hasta las 9:45 am, los 
grupos que se mencionan en el cuadro tendrán clase hasta las 12:00 m 

Hora / Grupo 6B 9A 10B 11A 

4a Astrid José Ignacio Ricardo María Isabel 

5a Astrid José Ignacio María Isabel Ricardo 

6a Astrid Gloria José Ignacio Ricardo 

 

Transición A asisten normalmente a la institución. 

Jueves 21 de octubre: Los grupos que se mencionan a continuación asisten de 6:30 am a 10:30 
am. 

 

Los demás grupos de bachillerato no tendrán clase este día. 

Transición A y estudiantes de 6º menores de 11 años: A las 8:00 am vendrán acompañadas 
de un adulto, con el carné de vacunas y el registro civil o tarjeta de identidad, a la vacunación de 
refuerzo de rubeola y sarampión siempre y cuando no hayan aplicado el refuerzo desde abril a 
la fecha del 2021. 

Hora / 
Grupo 

6A 8A 8B 9B 10A 11A 11B 

1ª Astrid Blanca Gloria Ricardo Fabiana 
(El auto 
cuidado) 

José 
Ignacio 

Aura 

2ª Astrid Blanca Gloria Ricardo José 
Ignacio 

Fabiana 
(El auto 
cuidado) 

Aura 

3ª Astrid Gloria Blanca Fabiana 
(El auto 
cuidado) 

Ricardo Aura Fabiana 
(El auto 
cuidado) 

4ª Fabiana 
(El auto 
cuidado) 

Fabiana 
(El auto 
cuidado) 

María 
Isabel 

Gloria José 
Ignacio 

Aura Ricardo 



Las estudiantes de primaria:  
 
Miércoles 20 de octubre las estudiantes de 1º, 2º, 3º, 5º  y Transición B asisten a clase de 1:00 
pm a 1:30 pm entrada y salen a las 4:30 pm, deben traer las cuatro primeras horas de clase. 

Las estudiantes de 4A1 y 4ºB1 entran de 1:00 pm a 1:30 pm y salen a las 5:30 pm. 

Jueves 21 de octubre Jornada de vacunación de 8:00 am a 3:00 pm, vendrán acompañadas de 
un adulto, con el carné de vacunas y el registro civil o tarjeta de identidad, a la vacunación de 
refuerzo de rubeola y sarampión siempre y cuando no hayan aplicado el refuerzo desde abril a 
la fecha del 2021.  

Las estudiantes este día no tendrán jornada de desarrollo académico. 

 
2. JORNADA DE VACUNACIÓN: 
El jueves 21 de Octubre; Se llevará en la institución Educativa la jornada de vacunación contra 
rubeola y sarampión (refuerzo), para todas las niñas que no hayan aplicado el refuerzo desde 
abril hasta la fecha. 
Población beneficiaria: niños y niñas entre 1 a 11 años de vida 
Requisitos: Traer carné de vacunas y documento de identidad (sea registro civil o tarjeta de 
identidad) 
Hora: 8:00 am a 3:00 pm 
 
3. Actualización de Datos para cupo en el año 2022 

Para la actualización de datos debes: 
1. Entrar a Máster 2000 con el usuario y contraseña de la estudiante, el padre de familia 

o acudiente 
2. En la pestaña de hoja vida 
3. De ahí en la ventana de datos de matrícula, recuerde llenar todas las ventanas y 

grabar. 
 

 
 
 

 

 

Atentamente.  

 

 

GUSTAVO ÁLVAREZ YEPES 

RECTOR 

 

 

CARLOS ALBERTO GIRALDO ÁLZATE     CARMEN ELENA MARÍN CONGOTE 

  COORDINADOR                                     COORDINADORA 


