INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN
CIRCULAR DE RECTORIA
ORIENTACIONES PREINSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES 2022
22 DE JULIO DE 2021

De: Rectoría
Para: Padres de Familia que tienen hijas estudiando en la IE y comunidad en general que
aspiran a cupos en la Institución para el año 2022.
Cordial Saludo.
Como Rector de la Institución Educativa la Presentación agradezco en nombre de todo el personal
directivo, docente y administrativo, el poner en nuestras manos su confianza y credibilidad para la
educación de su hija.
ASPIRANTES A PREESCOLAR: Para este nivel se cuenta con muy pocos cupos, contamos con
una alta demanda de estudiantes que desean iniciar su proceso escolar en la institución, pero
lamentablemente no contamos con las instalaciones necesarias para satifacer dicha demanda. El
proceso se hará através de la plataforma MASTER 2000 (Ubicada en nuestra página Web
ielapresentacion.edu.co),
la cual estará disponible a partir del 2 de agosto de 2021 y se
asignarán los cupos teniendo en cuenta la resolución 07797 de 2015 en su articulo 10, resolución
202050028139 del 26 de mayo 2020 de la secretaria de educación de Medellín y el reglamento
establecido en el Manual de Convivencia. Las personas que se preinscriban y que no alcancen cupo,
quedarán en lista de espera.
ASPIRANTES A GRADOS DE 1o a 11o: La institución cuenta con algunos cupos para el grado 1 o,
para los demás, desafortunadamente no contamos con cupos disponibles a la fecha. Para los grados
1o a 11o, el proceso de PREINSCRIPCIÓN estará abierto a partir del 2o de agosto de 2020, se
realizará a través de la plataforma MASTER 2000 (Ubicada en nuestra página Web
ielapresentacion.edu.co) y se tomará como una lista de espera, en caso de que al finalizar el año
académico, exista la posibilidad de contar con cupos, se llamarán las estudiantes alli preinscritas,
teniendo en cuenta la resolución 07797 de 2015 en su articulo 10, resolución 202050028139 del 26
de mayo 2020 de la secretaria de educación de Medellín y el reglamento establecido en el Manual de
Convivencia.
PUBLICACIÓN DE PRESELECCIONADAS PARA PREESCOLAR: 20 de agosto de 2021
REQUISITOS PARA LA PREINSCRIPCIÓN:
Es obligatorio adjuntar los siguientes documentos: Registro Civil de Nacimiento de la aspirante,
cédula de ciudadanía del padre, madre o acudiente, factura de los servicios públicos (EPM),
certificado de la EPS a la que está afiliada la estudiante (el certificado del SISBEN no es válido,
porque el sisben no es una EPS, solo me dice que la aspirante y su familia pertenencen al regimen
subsiado, por lo tanto se requiere el certificado de la EPS).
PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN: De acuerdo a las fechas anteriormente señaladas para cada
grado, ingrese al siguiente LINK INSCRIPCIONES Recuerde que si no llena todos los datos o no
adjunta todos los archivos requeridos, en el sistema no le quedará inscrita.
CANALES DE COMUNICACIÓN: En caso de tener dudas o dificultades con la preinscripción,
comunicarse con Silvia Herrera (secretaria de rectoría) al telefono: 3004526160 o al correo
coordinacion.presentacion@gmail.com.
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Rector.

