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CIUDAD Y FECHA: Medellín, enero 13 de 2022 N° 01 ESTAMENTO: Rectoría 

DIRIGIDO A: COMUNIDAD EDUCATIVA  

ASUNTO: Directrices inicio de año 

“Una estructura familiar sana lleva a construir relaciones sociales 
positivas. Una familia enferma o pervertida facilita el aumento de las 
tensiones y las luchas fuera del hogar”.  Tomado de Internet  
Reciban un fraternal y caluroso saludo y el deseo de bien-estar. Mediante la presente y a nombre del Consejo 
Directivo, Directivos Docentes, Docentes, Personal Administrativo, Aseo y Vigilancia, deseo darles la bienvenida 
a este nuevo Año Escolar, invitarlos a la sana convivencia, al cumplimiento del compromiso adquirido con la 
Institución, al respeto, el buen trato y las relaciones armoniosas que permitan nuestra comunicación.  
POR QUÉ ES IMPORTANTE ASISTIR EN LA PRIEMRA SEMANA  
La primera semana de clase es un periodo de adaptación, reconocimiento grupal, formación de hábitos y rutinas 
escolares; además de la visibilización de las normas, procedimientos y cultura institucional que nos permita 
enfrentar los retos del nuevo año escolar con mayor motivación. El proceso de adaptación de los estudiantes 
requiere que se entienda cómo son las dinámicas escolares, lo que implica generar conocimiento de normas, 
horarios, y dinámicas escolares, que, aunque se conozcan, deben recordarse permanentemente, esa es la tarea 
de la primera semana de actividad académica. 

¡Los esperamos a todos! 
A continuación, les daremos las pautas de inicio de año, con la salvedad que por la contingencia con que 
iniciamos podrá haber cambios de manera inmediata, los invitamos a estar atentos y dispuestos a ellos. 
 
PROMOCIÓN ANTICIPADA DE GRADO PARA ESTUDIANTES NO PROMOVIDOS 2022 (PPAPENPAA) 
En el año 2022, el Consejo Académico propuso al Consejo Directivo brindar una nueva oportunidad a los 
estudiantes que no fueron promovidos en el año 2021 que consiste en que los docentes brinden explicación a 
los estudiantes del Taller de Preparación para presentar las PPAPENPAA que se aplicarían en las áreas cuyo 
desempeño final fue valorado como bajo, para este año aplicaremos la misma estrategia y dicha explicación se 
llevará a cabo durante dos semanas (del 17 al 27 enero de 2023), en el siguiente horario: 
 
Sede Nuevo Horizonte 2 

Horario  
GRA

DO 

MARTES 

17 

MIERCOL

ES 18 

JUEVES 

19 

VIERNES 

20 

LUNES 

23  

MARTES 

24 

MIERCOL

ES 25 

JUEVES 

26 

VIERNES 

27 
 

incia 
culmin

a 

 

 
7:00 

a. m. 
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a. m. 
1° 
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ED. FISICA  SOCIALES  
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N 
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A 

MATEMATI
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ESPAÑOL  INGLES  

TECNOLOGI

A  

 

RELIGION   

7:00 

a. m. 

9:00 

a. m. 
3° 

ETICA  
ED. FISICA  SOCIALES  

CIENCIAS 

N 

ARTISTIC

A 

MATEMATI
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ESPAÑOL  INGLES  

TECNOLOGI

A  

 

RELIGION   

12:30 

p.m.  

2:30 

p.m 
2° 

ETICA  
ED. FISICA  SOCIALES  

CIENCIAS 

N 

ARTISTIC
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MATEMATI
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ESPAÑOL  INGLES  

TECNOLOGI

A  

 

RELIGION   

             

Sede Paulo VI Jornada Tarde  

Horario  
GRA

DO 

MARTES 

17 

MIERCO

LES 18 

JUEVES 

19 

VIERNES 

20 

LUNES 

23  

MARTES 

24 

MIERCO

LES 25 

JUEVES 

26 

VIERNES 

27 

 

 

incia 
culmin

a 

 

 
12:30 

p.m.  

2:30 

p.m 
4º 

ETICA  
ED. FISICA  SOCIALES  

CIENCIAS 

N 

ARTISTIC

A 

MATEMATI
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ESPAÑOL  INGLES  

TECNOLOGI

A  

 

RELIGION   

12:30 

p.m.  
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p.m 
5º SOCIALES  

ETICA  
ED. FISICA  

TECNOLOG

IA  

CIENCIAS 

N 
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MATEMATI

CAS 
ESPAÑOL  INGLES  

 

RELIGION   

12:30 

p.m.  

2:30 

p.m 
6º SOCIALES  

ETICA  
ED. FISICA  
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A 
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N 

MATEMATI
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RELIGION   

12:30 

p.m.  

2:30 

p.m 
7º 

ETICA  
ED. FISICA  SOCIALES  ARTISTICA 

CIENCIAS 

N 

MATEMATI

CAS 
ESPAÑOL  INGLES  

TECNOLOGI

A  

 

RELIGION   

 

             

 

Sede Paulo VI Jornada Mañana  

 
 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVO HORIZONTE -paulo vi  
“Educación s in Fronteras”  

S ec c i o n es :  P a u lo  V I  ( C ra 4 2 B  N º  1 1 0 A  –  2 8 .  T e lé fo n o  f i j o :  3 5 8  3 1  0 2 ,  C e lu la r :  3 0 0  4 1 5  7 9  
9 5 ) ,  D A N E  1 0 5 0 0 1 0 0 1 8 2 1 0 1  y  N u e v o  H o r i z o n t e  N º  2  ( C ra  3 7  N º  1 0 7 A A  –  2 1 .  T e l é f o n o  

f i j o :  5 2 8 4 6 5 8 ,  C e lu la r :  3 0 0  4 1 4  4 6  0 3 ) ,  D A N E  1 0 5 0 0 1 0 0 1 8 2 1 0 2 .  N I T  8 1 1 0 3 9 6 0 6 - 4    
em a i l :  n h p v i@ ie n u ev o h o r i z o n t em ed e l l i n . e d u . co  S i t io   W e b :  ienuevohorizontemedellin.edu.co 
A p ro b a d a  p o r  R es o l u c ió n  M u n i c i p a l  N ú m er o  2 0 1 7 5 0 0 1 7 8 9 8  d e  d ic iem b r e  0 4  d e  2 0 1 7 ,  

m o d i f i ca d a  p o r  la  R esolución Número 202050053477 de septiembre 18 de 2020.  N ú c le o  d e  
D es a r ro l l o  E d u c a t i v o  9 1 4  C o m u n a  N º  0 1  M ed e l l ín .  
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CIRCULAR 
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Horario  
GRA

DO 

MARTES 

17 

MIERCO

LES 18 

JUEVES 

19 

VIERNES 

20 

LUNES 

23  

MARTES 

24 

MIERCO

LES 25 

JUEVES 

26 

VIERNES 

27 

 

 

incia 
culmin

a 

 

 
6:30 

a.m 

8:30 

a.m 
8º 

ETICA  
ED. FISICA  SOCIALES  ARTISTICA 

CIENCIAS 

N 

MATEMATI

CAS 
ESPAÑOL  INGLES  

TECNOLOGI

A  

 

RELIGION   

6:30 

a.m 

8:30 

a.m 
9º SOCIALES  

ETICA  
ED. FISICA  

TECNOLOG

IA  

ARTISTIC

A 

CIENCIAS 

N 

MATEMATI

CAS 
ESPAÑOL  INGLES  

 

RELIGION   

6:30 

a.m 

8:30 

a.m 
10º 

ARTISTICA 

QUIMICA  
MATEMATI

CAS 

FISICA  

INGLES  ESPAÑOL  

SOCIALES  FILOSOFIA  

ED. FISICA  

 

TECNOLO

GIA  
ETICA  POLITICA  RELIGION   

6:30 

a.m 

8:30 

a.m 
11º 

MATEMATI

CAS 

FISICA  

INGLES  ESPAÑOL  

SOCIALE

S  
FILOSOFIA  

ED. FISICA  

ARTISTICA 

QUIMICA  

 

ETICA  POLITICA  RELIGION  
TECNOLO

GIA  
 

Nota: Los estudiantes que vayan a presentar PPAPENPAA del grado 4° que pertenecían a la sede NH2 en el 

año 2022, asisten en el horario programado en la sede Paulo VI 

RECORDEMOS:  

• Para presentar las Pruebas de Promoción Anticipada Para estudiantes No Promovidos el Año Anterior, el 
estudiante debe estar matriculado, de lo contrario no podrá hacer uso de esta oportunidad. 

• Los estudiantes deben presentar la solicitud en la Secretaría de la Institución para acceder a la prueba 
mediante la solicitud en el formato (GAC-08) hasta el miércoles, 25 de enero de 2023 por medio escrito en 
la secretaría de la institución. 

• Los estudiantes UNICAMENTE presentarán las pruebas de las áreas en las que obtuvieron resultado 
bajo y que aplican para promoción. 

• La Prueba de Promoción Anticipada para Estudiantes no Promovidos el Año Anterior se aplicará el 
día lunes 30 de enero de 2023 de 07:00 a.m. a 11:00 a.m. Se aplicará por sede, en jornada conjunta (mañana 
y tarde). 

• Los estudiantes que asistan a las explicaciones para las pruebas de promoción anticipada, deberán también 
estar en la jornada ordinaria en el grado que no aprobaron 
 
A continuación, recordamos el cronograma para la aplicación de las pruebas de promoción anticipada: 

CRONOGRAMA PROMOCION ANTICIPADA DE GRADO PARA ESTUDIANTES NO PROMOVIDOS 
2022 

ETAPA INICIA CULMINA 
Entrega por Docentes de Talleres 
Preparatorios a Coordinación y la 
PPAPENPAA 

lunes, 21 de noviembre de 2022 viernes, 25 de noviembre de 2022 

Solicitudes para presentar PPAPENPAA martes, 29 de noviembre de 2022 miércoles, 25 de enero de 2023 

Montaje de Talleres a Pagina Web sobre la 
PPAPENPAA 

miércoles, 30 de noviembre de 2022 miércoles, 30 de noviembre de 2022 

Entrega al Coordinador PPAPENPAA 
(Ajustes) 

lunes, 16 de enero de 2023 lunes, 16 de enero de 2023 

Explicaciones PPAPENPAA 
lunes, 16 de enero de 2023 último periodo de 
clase 

viernes, 29 de enero de 2023 ultimo 
perido de clase 

Presentación de la PPAPENPAA lunes 30 de enero de 2023  07:00 a.m.  
lunes 30 de enero de 2023  11:00 
a.m.  

Devolución PPAPENPAA a Docentes martes, 31 de enero de 2023 martes, 31 de enero de 2023 

Resultados PPAPENPAA a Coordinación viernes, 3 de febrero de 2023 viernes, 3 de febrero de 2023 

Publicación de Resultados de la 
PPAPENPAA 

lunes, 6 de febrero de 2023 lunes, 6 de febrero de 2023 

Reclamaciones de los Resultados de la 
PPAPENPAA (forma escrita) 

lunes, 6 de febrero de 2023 martes, 7 de febrero de 2023 

Respuestas a Reclamaciones de la 
PPAPENPAA (forma escrita) 

jueves, 9 de febrero de 2023 jueves, 9 de febrero de 2023 

Informe al Consejo Académico de la 
PPAPENPAA  

viernes, 10 de febrero de 2023 viernes, 10 de febrero de 2023 

Promoción por Consejo Directivo de la 
PPAPENPAA  

lunes, 13 de febrero de 2023 lunes, 13 de febrero de 2023 

Entrega de Resoluciones con estudiantes 
promocionados por la PPAPENPAA  

martes, 14 de febrero de 2023 martes, 14 de febrero de 2023 

Inicio en Nuevo Grado de los estudiantes 
promocionados por la PPAPENPAA 

miércoles, 15 de febrero de 2023 miércoles, 15 de febrero de 2023 

 
 
INICIO DE ACTIVIDADES LECTIVAS AÑO 2023 PARA TODOS LOS ESTUDIANTES 
Los estudiantes empezarán las actividades correspondientes al año lectivo 2023 el LUNES 16 DE 
ENERO. El horario del lunes 16 al viernes 20 de enero es el siguiente:  
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 El lunes 16 de enero 
Del martes 17 al viernes 20 de 

enero 
Grupos 

TRANSICIÓN    

Sede Paulo VI 7:00 a.m. a 9:00 a.m. 8:00 a.m. a 11:00 a.m. 
Transición Paulo 
VI 

Sede NH2 7:00 a.m. a 9:00 a.m. 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Transición NH2 
    
SEDE NH2    

Jornada de la mañana 7:00 a.m. a 10:00 a.m. 

Explicación PPAPENPP* 
7:00 a.m. a 9:00 a.m. 
 
Actividad Académica 
9:00 a.m. a 11:30 a.m. 
 

1° y 3° 

Jornada de la tarde 12:30 p.m. a 3:30 p.m. 

Explicación PPAPENPP* 
12:30 pm a 2:30 pm 
 
Actividad Académica 
2:30 p.m. a 5:00 p.m. 

2° 

 
 
 
 

   

 El lunes 16 de enero 
Del martes 17 al viernes 20 de 
enero 

Grupos 

SEDE PAULO VI     

Jornada de la mañana 6:30 a.m. a 10:30 a.m. 

Explicación PPAPENPP* 
6:30 a.m. a 8:30 a.m. 
 
Actividad Académica 
8:30 a.m. a 12:00 m. 
 

8° a 11° 

Jornada de la tarde 12:45 p.m. a 4:45 p.m. 

Explicación PPAPENPP* 
12:30 p.m. a 2:30 p.m. 
 
Actividad Académica 
2:30 p.m. a 6:00 p.m. 
 

6° y 7° 

Jornada de la tarde 12:45 p.m. a 3:45 p.m. 

Explicación PPAPENPP* 
12:30 p.m. a 2:30 p.m. 
 
Actividad Académica 
2:30 p.m. a 5:00 p.m. 

4° y 5° 

*Para el espacio de explicación de las PPAPENPAA solo asisten los estudiantes que estén 
habilitados para dicho proceso  
 

NOTAS IMPORTANTES:  

• El cuaderno que deben traer los estudiantes durante la primera semana de clases será el de 
Ciencias Sociales. 

• Durante la primera semana, el grado de 1° se cita completo en la mañana en la sede NH2 y el 
grado 4° se cita en la tarde en la sede Paulo VI, mientras se completa la cantidad de grupos 
proyectados. Es importante recordar que la actual jornada, grupo y sede en que fueron citados los 
estudiantes no son definitivos, podrán cambiar de acuerdo al número de escolares matriculados y 
la organización institucional. 

• Los cambios de Grupo, sólo son autorizados por el Rector de la Institución. Debe ser solicitado por 
escrito, especificando los motivos.  

• Desde el lunes 16 de enero se inicia con el Refrigerio. Les solicitamos concientizar a los chicos de 
hacer un buen uso de él: consumirlo en su totalidad dentro del aula de clase o en el espacio 
dispuestos para ello y en el momento asignado y dar un manejo adecuado a los residuos. La actual 
situación económica del país nos llama a que quienes se beneficien sean los que realmente lo 
requieran. Contamos con ustedes para que el programa logre los objetivos esperados. 

• A partir del lunes 30 de enero se comenzará el trabajo académico con los estudiantes cumpliendo 
el horario completo de la siguiente manera: 

SEDE TRANSICIÓN B. PRIMARIA 
B. SECUNDARIA Y 

MEDIA 

N.H. N° 02 J.M. 7:00 a.m. a 11:00 a.m. 7:00 a.m. a 12:00 a.m. No Aplica 

N.H. N° 02 J.T. No Aplica 12:30 p.m. a 5:30 p.m. No Aplica 

PAULO VI J.M. 7:00 a.m. a 11:00 a.m. No Aplica 6:30 a.m. a 12:30 p.m. 

PAULO VI J.T. No Aplica 12:45 p.m. a 5:45 p.m. 12:45 p.m. a 6:45 p.m. 
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• Se continúa implementando el Horario Piñón, el cual consiste en cambiar el nombre de los días por 
números, de tal forma, que, si se presenta desescolarización, el horario planeado para las clases, 
sea continuo y constante. 

• Ante la presencia de síntomas gripales: fiebre, dolor de cabeza, malestar general, flujo nasal, tos, 
vómito, malestar estomacal, entre otros, se recomienda guardar reposo en casa. Al regresar, el 
estudiante deberá presentar la excusa en el formato GD_31, en los dos días siguientes a su retorno. 
En la excusa, debe colocarse un número de teléfono donde se pueda contactar al acudiente en el 
momento en que sea solicitado. 

• Los estudiantes deben asistir con el uniforme desde el primer día. A los padres de familia a quienes 
se les dificulte su obtención, deben presentar una excusa a Coordinación (original y copia), 
especificando la fecha en la cual se cumplirá con dicho parámetro, la cual, después de refrendada 
por el coordinador, debe ser portada por el estudiante en todo momento, cuando le sea exigida y 
no la presente, se registrará en la Planilla de Uniformes la No Conformidad.  

• Recordemos la importancia de ser puntuales, es un signo de respeto y disciplina. 
 

JORNADA PEDAGÓGICA:  
Con el fin de ultimar detalles para el año lectivo el viernes 27 de enero de 2023, se realizará una jornada 
pedagógica, por lo tanto, los estudiantes no tendrán actividad académica ese día.  
 
PRIMERA REUNIÓN DE PADRES (OBLIGATORIA) 
Les recuerdo nuevamente que nuestra labor no es efectiva sin el apoyo y acompañamiento de ustedes, por 
ello, también los invito a integrar los órganos colegiados de la Institución. La inscripción se hace ante el 
Director de Grupo en la primera reunión de Padres de Familia, su asistencia durante toda la jornada es muy 
importante, pues no sólo conocerán al docente que acompañará a su hijo durante el año, sino que también 
le explicarán el Sistema bajo el cual los estudiantes serán evaluados (SIEE), las pautas comportamentales 
y la evaluación de estas (Manual de Convivencia), la Rendición de Cuentas (socialización en que se invierten 
los dineros de la Institución); además, la invitación a que entre todos los padres de familia elijan su 
representante al Consejo de Padres, Consejos y Comités de la Institución, para ello citaremos diferentes 
grados por día. Les solicito estar muy atentos a la sede y la hora en que les corresponde la reunión, la 
asistencia de ustedes es fundamental para el buen desempeño de los estudiantes.  
 
El Cronograma Planeado, es: 

GRADO 
/LUGAR 

FECHA HORARIO 
GRADO 
/LUGAR 

FECHA HORARIO 

10° y 11° 
Paulo VI 

miércoles, 01 de febrero 
de 2023 

7:00 a.m. a 11:00 a.m. 
7° 

Paulo VI 
miércoles, 01 de 
febrero de 2023 

12:00 m. a 4:00 p.m. 

8º y 9º 
Paulo VI 

Jueves, 02 de febrero de 
2023 

7:00 a.m. a 11:00 a.m. 
6° 

Paulo VI 
Jueves, 02 de 

febrero de 2023 
12:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Tº  
Paulo VI 

Viernes, 03 de febrero de 
2023 

7:00 a.m. a 11:00 a.m. 
5º 

Paulo VI 
Viernes, 03 de 

febrero de 2023 
12:00 a.m. a 4:00 p.m. 

3° 
NH2 

lunes, 06 de febrero de 
2023 

7:00 a.m. a 11:00 a.m. 
4° 

Paulo VI 
lunes, 06 de febrero 

de 2023 
12:00 a.m. a 4:00 p.m. 

1º 
NH2 

martes, 07 de febrero de 
2023 

7:00 a.m. a 11:00 a.m. 
2º 

NH2 
martes, 07 de 

febrero de 2023 
12:00 a.m. a 4:00 p.m. 

 
Les recordamos algunas consideraciones a tener en cuenta para estas reuniones: 

• Los estudiantes de 4° a 11° deberán asistir con sus acudientes a las reuniones y con uniforme. 
Este día no se brindará clase para los grupos que tengan reunión.  

• Pasados diez (10) minutos, no se permitirá el acceso a las instalaciones de la Institución.  

• No traer niños menores a la reunión. Por la característica de esta, los niños se cansan y distraen 
al padre y a los demás participantes. Si por algún motivo no tiene forma de dejar al niño con 
alguien, le sugerimos no asistir a la reunión y posteriormente solicitar una cita al director de grupo 
quien estará en plena disposición de atenderlo. 

• Asistir en plena disposición de vincularse a la dinámica Institucional. 

MATRICULAS:  
Desde el miércoles 11 de enero se reanudó el proceso de matrículas, para ello se deberá pedir un ficho 
para matrícula en la portería de la Sede Paulo VI entre las 10:00 am y las 6:00 pm, el día anterior del 
proceso. Diariamente se repartirán 80 fichos para matrícula y 20 para otros trámites de Secretaría. Los 
fichos no tienen costo y no es necesario hacer filas para reclamarlos, si un día no puede acceder a él lo 
podrá hacer al día siguiente. 
Les solicitamos de manera encarecida realizar el proceso de matrícula lo antes posible y solucionar la 
situación escolar de los estudiantes, solo se guardará cupo a los estudiantes antiguos hasta el viernes 
20 de enero de 2023, después de dicha fecha se otorgará el cupo a quien lo solicite.  
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Los requisitos para las matrículas son los siguientes:  
REQUISITO OBSERVACIÓN 

PRE MATRÍCULA Obligatorio 

AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE MADRE Y/O PADRE 
Obligatorio Cuando el Acudiente no es el Padre o  la 
Madre del Estudiante 

COPIA DOCUMENTO ACUDIENTE DELEGADO 
Obligatorio Cuando el Acudiente no es el Padre o la Madre 
del Estudiante 

COPIA DOCUMENTO MADRE Y/O PADRE Obligatorio 

COPIA REGISTRO CIVIL (MENORES 7 AÑOS) Obligatorio 

COPIA TARJETA DE IDENTIDAD (MAYORES 7 AÑOS) Obligatorio  

COPIA CEDULA DE CIUDADANÍA (MAYORES 18 AÑOS) Obligatorio 

CONSTANCIA DE INFORME FINAL (solo los estudiantes que 
fueron citados a las Actividades de Recuperación) 

Obligatorio 

CALIFICACIONES EN MEMBRETE (solo estudiantes nuevos, 
quienes matriculan en primaria, solo las del año anterior y en 
bachillerato deben traer todas las calificaciones a partir de 5º) 

Obligatorio 

Copia afiliación SISBEN  Obligatorio 

CUATRO FOTOGRAFÍAS TAMAÑO CEDULA Opcional 

ESTUDIANTES PROVENIENTES DEL EXTRANJERO 

PRE MATRÍCULA obligatorio 

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN obligatorio 

PERMISO DE PROTECCION TEMPORAL (PPT) 
En caso no tenerlo se otorga permiso de 4 meses para 
presentarlo 

DOCUMENTOS QUE DAN CUENTA DE LOS GRADOS 
APROBADOS EN PAIS DE ORIGEN  (DEBIDAMENTE 
LEGALIZADOS Y APOSTILLADOS 

Obligatorio (para  el caso de los estudiantes provenientes 
de la República de Venezuela,  nos acogeremos a la 
circular N° 16 del 10 de abril de 2018 MEN y MIGRACION 
COLOMBIA) 

AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE MADRE Y/O PADRE 
Obligatorio Cuando el Acudiente no es el Padre o la Madre 
del Estudiante 

COPIA DOCUMENTO ACUDIENTE DELEGADO 
Obligatorio Cuando el Acudiente no es el Padre o la Madre 
del Estudiante 

COPIA DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS 
PADRES 

obligatorio 

HOJA DEL SISBEN  
Obligatorio – en el caso de los estudiantes provenientes de 
la República de Venezuela, presentar documento que 
certifique que el proceso está en trámite. 

*Se les recomienda traer lapicero negro 
 

A TENER EN CUENTA: 
1. Recordemos que tenemos un compromiso con nuestra salud y la de nuestros compañeros y profesores, por ello, si 

estamos asistiendo a la Institución y presentamos algún síntoma gripal, es importante usar tapabocas, en el caso de 
tener fiebre o malestar general, evitemos asistir a la institución y presentar la respectiva excusa.   

2. Recordemos que los medios de comunicación institucionales con los que contamos son: 
a. Virtuales  

i. Página web www.ienuevohorizontemedellin.edu.co 

ii. Facebook IE Nuevo Horizonte Medellín 

iii. Whats App del grupo respectivo 

https://sites.google.com/ienuevohorizontemedellin.edu.co/whatsappienhpvi/grupos-de-whatsapp  

b. Físicos 

i. Carteleras de las porterías de ambas sedes 

ii. Carteleras al interior de ambas sedes 

3. La secretaría de Educación aún no comunica la Póliza de seguro de accidentes escolares vigente. 
4. Los Estudiantes de Undécimo, son los responsables de inscribirse en la página web  www.libretamilitar.mil.co, cargar 

los documentos y definir su Situación Militar.  

5. Por resolución Nº 013 de enero 24 de 2011 de las secretarias de Bienestar Social y de Educación del Municipio de 

Medellín, las Instituciones Educativas no pueden realizar ningún cobro por el programa de alimentación escolar. 

6. Según Resolución N° 202150175550 de noviembre 11 de 2021 de la secretaría de Educación de Medellín no se realizará 

ningún cobro de matrícula; a través del Acuerdo Directivo N°11 del 26 de noviembre de 2021, autorizando los cobros de 

los certificados de estudio de grados cursados por valor de $4.268, el duplicado del diploma $7.214 y copia del acta de 

grado por un valor de $4.268. Dichos valores, deberán ser consignados en la cuenta de ahorros Nº 371-349465 del 

Banco BBVA. 

Que dios todopoderoso los acompañe en sus corazones  

 
 

https://sites.google.com/ienuevohorizontemedellin.edu.co/whatsappienhpvi/grupos-de-whatsapp
http://www.libretamilitar.mil.co/

