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COMUNICADO DE FINALIZACIÓN DE AÑO 2022 
 (Octubre 24 de 2022) 

 
DE:   Equipo de Educadores 
PARA:  Comunidad Educativa 
ASUNTO:  Finalización del año lectivo 2022 y Matrículas para el año lectivo 2023 
 
Apreciada comunidad educativa,  
 
Informamos acerca de las fechas y requisitos a tener en cuenta para la finalización del año escolar 2022 y el inicio del 2023. Por favor 
oriéntese con este comunicado para el cumplimiento de sus obligaciones como padre, madre o acudiente. Agradecemos su 
responsabilidad en la misión de hacer de la Institución Educativa el espacio para la formación de ciudadanos capaces de realizar una 
transformación constructiva de su entorno.  
 

FINALIZACIÓN AÑO LECTIVO 2022 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Lunes 24 de octubre de 

2022 

Pre-matrícula de estudiantes antiguos que están cursando el 

grado Transición y van para primero. 

 

Hora: de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.   

Lugar: Secretaria de la Institución (sede principal) 

Padre o acudiente 

Martes 25 de octubre de 

2022 

Pre-matrícula de estudiantes antiguos que están cursando el 

grado primero y van para segundo. 

 

Hora: de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.   

Lugar: Secretaria de la Institución (sede principal) 

Padre o acudiente 

Miércoles 26 de octubre de 

2022  

Pre-matrícula de estudiantes antiguos que están cursando el 

grado segundo y van para tercero. 

 

Hora: de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.   

Lugar: Secretaria de la Institución (sede principal) 

Padre o acudiente 

Jueves 27 de octubre de 

2022 

Pre-matrícula de estudiantes antiguos que están cursando el 

grado tercero y van para cuarto. 

 

Hora: de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.   

Lugar: Secretaria de la Institución (sede principal) 

Padre o acudiente 

Viernes 28 de octubre de 

2022 

Pre-matrícula de estudiantes antiguos que están cursando el 

grado cuarto y van para quinto. Y aceleración  

 

Hora: de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.   

Lugar: Secretaria de la Institución (sede principal) 

Padre o acudiente 

Lunes 31 de octubre de 

2022  

Pre-matrícula de estudiantes antiguos que están cursando el 

grado quinto y van para sexto. 

 

Hora: de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.   

Lugar: Secretaria de la Institución (sede principal) 

Padre o acudiente 

Martes 01 de noviembre 

de 2022  

Pre-matrícula de estudiantes antiguos que están cursando el 

grado sexto y van para séptimo. y caminar en secundaria 1 

 

Hora: de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.   

Lugar: Secretaria de la Institución (sede principal) 

Padre o acudiente 
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Miércoles 02 de noviembre 

de 2022 

Pre-matrícula de estudiantes antiguos que están cursando el 

grado séptimo y van para octavo. 

 

Hora: de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.   

Lugar: Secretaria de la Institución (sede principal) 

Padre o acudiente 

Jueves 03 de noviembre 

de 2022  

Pre-matrícula de estudiantes antiguos que están cursando el 

grado octavo y van para noveno: y caminar en secundaria 2 

 

Hora: de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.   

Lugar: Secretaria de la Institución (sede principal) 

Padre o acudiente 

Viernes 04 de noviembre 

de 2022 

Pre-matrícula de estudiantes antiguos que están cursando el 

grado noveno y van para decimo  

 

Hora: de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.   

Lugar: Secretaria de la Institución (sede principal) 

Padre o acudiente 

Martes 08 de noviembre 

de 2022  

Pre-matrícula de estudiantes antiguos que están cursando el 

grado decimo y van para once 

 

Hora: de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.   

Lugar: Secretaria de la Institución (sede principal) 

Padre o acudiente 

Lunes 5 de diciembre de 

2022 

Matrícula de estudiantes que ingresan nuevos para grado 

transición, primero, segundo y tercero  

 

Hora: de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.   

Lugar: Secretaria de la Institución (sede principal) 

Padre o acudiente 

Martes 6 de diciembre de 

2022 

Matrícula de estudiantes que ingresan nuevos para grado  

cuarto, quinto, aceleración, sexto y séptimo  
 

Hora: de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.   

Lugar: Secretaria de la Institución (sede principal) 

Padre o acudiente 

Miércoles 7 de diciembre 

de 2022  

Matrícula de estudiantes que ingresan nuevos para grado  

octavo, noveno, decimo y caminar en secundaria 1 y 2 
 

Hora: de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.   

Lugar: Secretaria de la Institución (sede principal) 

Padre o acudiente 

Noviembre 1 a finalizar Evaluación Educadores 1278 Rector y educadores 

Durante las clases en el 

4to período 

Planes de Apoyo del cuarto período durante el horario normal 

de clases. 
Docentes 

Miércoles 2 de noviembre Feria Empresarial Docentes media técnica 

Jueves 3 de noviembre Precomisión de Evaluación y Promoción 2022 Consejo Académico 

Viernes 4 de noviembre Informe parcial fin de año  Directores de grupo 

Viernes 4 de noviembre 
Muestra pedagógica, Feria de la Creatividad: Invitamos los 

padres o acudientes para que nos acompañen. 
Comité encargado 

Viernes 11 de noviembre Entrega de Símbolos.  
Docentes grado 10º y 

11º 

Viernes 11 de noviembre Plazo máximo para entrega de notas de la Media Técnica. Docentes Media Técnica 

Viernes 11 de noviembre 
Plazo final para digitar notas en el MASTER2000 del 4to período 

de 11°. El sistema se cierra el lunes 14 a las 11:59 p.m. 
Docentes 

Martes 15 de noviembre Comisiones de Evaluación y Promoción 4to período para 11° Docentes grado 11° 
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Del 15 al 18 de noviembre 
Reflexión Navideña. El 18 de noviembre se hace la actividad de 

clausura de la reflexión. 
Docentes 

Del 16 al 18 de noviembre Planes de apoyo de fin de año para 11° Docentes grado 11° 

Jueves 17 de noviembre 
Plazo final para digitar notas en el MASTER2000 del 4to período 

de 0° a 10°. El sistema se cierra el jueves a las 11:59 p.m. 
Docentes 

Viernes 18 de noviembre Comisión de evaluación y promoción 4° período 1° a 10° Docentes 

Lunes 21 de noviembre 

hasta las 5:00 p.m. 

Plazo final para digitar notas en el MASTER2000 del 5to período 

de 11° 
Docentes 

Lunes 21 de noviembre Comisión de evaluación y promoción 5to período para 11° Docentes 

Lunes 21 de noviembre 
Reunión con docentes que reporten reprobación superior al 9% 

conforme al Consejo Académico. 
Docentes 

Martes 22 de noviembre Autoevaluación Institucional Rector 

Del 21 al 25 de noviembre Planes de apoyo de final de año 1° a 10°  

Viernes 25 de noviembre Fin del 4to período e inicio del receso escolar SEM 

Martes 22 de noviembre Despedida de preescolar Docentes de preescolar 

Miércoles 23 de noviembre 
Certificaciones grado 5°. Auditorio y patio salón. 10:00 a.m.  a 

1:00 p.m. 
 

Jueves 24 de noviembre Grados de preescolar en la institución 10:00 a.m. Docentes preescolar 

Viernes 25 de noviembre Grados de 11° a las 2:00 p.m. en la IE El CASD de Pedregal 
Docentes grado 11° y 

directivos 

Viernes 25 de noviembre 
Plazo final para digitar notas en el MASTER2000 del 5to período 

de 1° a 10°. El sistema se cierra el domingo 27 a las 11:59 p.m. 
Docentes 

Lunes 28 de noviembre 
Comisión de Evaluación y Promoción 5to informe primaria y 

bachillerato. Inicio de Entrega de inventarios. 
Docentes 

Miércoles 30 de noviembre 
Entrega de informes académicos a padres o acudientes. 

Certificaciones de grupos que dispongan. 
docentes 

Del martes 29 al viernes 2 

de diciembre 
Diligenciamiento de Paz y Salvo a los docentes. Docentes 

 
 

PREMATRÍCULA ESTUDIANTES ANTIGUOS PARA 2023 
 

Para la Pre-matrícula los padres o acudientes deben cumplir lo siguiente: 

 Asistir a la secretaría de la institución de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. solo para este proceso estaremos en los 
horarios antes mencionados, por favor tener presente la fecha descrita arriba para cada grado. 

 El padre o la madre firma la pre-matrícula. 

 En caso de que otro acudiente vaya a firmar, debe tener carta de autorización de los padres con fotocopia de la cédula de quien 
firma y de quien autoriza. 

 En el momento de la matricula deben presentar documento de identidad original. 

 Actualización del documento de identidad del estudiante mediante fotocopia del documento vigente (Registro Civil para menores de 
seis (6) años; Fotocopia Tarjeta de Identidad si tiene siete (7) años o más, Cédula para estudiantes mayores de 18 años.) 

 
La Prematricula para los alumnos antiguos solo se realizará en las fechas establecidas, a los estudiantes que NO SE PREMATRICULEN 
en esta fecha NO SE LES GARANTIZA EL CUPO PARA EL PRÓXIMO AÑO. Es muy importante tener en cuenta que la persona que 
firma el libro de matrícula es el responsable del estudiante, por lo tanto, es la única persona que puede cancelarla o retirar el alumno de 
la institución. 
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MATRICULA DE ESTUDIANTES NUEVOS 
 

FECHAS 
Los estudiantes nuevos se matricularán el 1 y 2 de diciembre, en el horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. la matrícula debe ser firmada por 
el padre o la madre, en el caso de que la matrícula deba ser firmada por otro acudiente debe aportar autorización por escrito de los 
padres con la justificación correspondiente y copia de la cédula de quien firma y de quien autoriza. Quien firma la matrícula es el 
responsable del estudiante, por lo tanto, es la única persona que puede cancelarla o retirar al alumno de la institución. 
 
Requisitos de matrícula para estudiantes NUEVOS  
PREESCOLAR  

Solo se matricularán estudiantes para preescolar que tengan cinco (5) años de edad, de acuerdo al Decreto 2247 de 1997, Art. 2. En 
caso de haber cupos, se hará excepción con los estudiantes que cumplen cinco (5) años máximo al 30 de abril de 2022. Los cupos se 
priorizaron para los estudiantes que vienen del Programa Buen Comienzo. 
Documentos para matrícula:  

 Copia del Registro Civil de Nacimiento;  

 Fotocopia de la Cédula del padre, madre o acudiente;  

 SISBEN y EPS;  

 Copia Carnet de Vacunas actualizado;  

 Certificado de RH sanguíneo en cualquier documento legal;  

 Copia de la cuenta de Servicios Públicos.  
 
REQUISITOS DE 1° A 10° (No se ofrecen cupos para 11° debido a la media técnica que debe cursarse desde 10°) 

 Fotocopia del documento de identidad actualizado (Registro Civil para menores de seis (6) años; Fotocopia Tarjeta de Identidad si 
tiene siete (7) años o más);  

 Fotocopia de la cédula del padre, madre o acudiente;  

 SISBEN y EPS;  

 Certificado de estudios en papel membrete de los grados anteriores (para efectuar la matrícula de 6° a 11° se requieren los 
certificados de todos los grados desde 5°); 

 Copia carnet de vacunación solicitado por la Secretaría de Salud de Medellín. 
 

OBSERVACIONES: 
1. De acuerdo al Decreto 4807 de 2011, todos los estudiantes están EXENTOS del pago de derechos académicos y servicios 

complementarios, ningún educador está autorizado para realizar cobros de ningún tipo o manejar dineros. 

2. La institución educativa no ha encargado a ninguna persona en particular de la venta de los uniformes. 
3. Estar pendientes de la fecha de regreso a clases en la página WEB www.iepedrega.edu.co y en Facebook.  
4. El PEI, el Manual de Convivencia, el Sistema Institucional de Evaluación (SIEE) vigentes y la lista útiles escolares aprobados por el 

Consejo Directivo, luego de la participación de la comunidad educativa para su construcción, se encuentra en la página Web de la 
institución, por favor tenerlo siempre presente para todo proceso institucional. Estos documentos se actualizan inmediatamente 
termine el año escolar 2022. Gracias. 

 
El rector, los coordinadores, los docentes, el personal administrativo y el personal de apoyo de la institución les deseamos 
una feliz navidad, un próspero año 2023 y que reine la paz, el amor y la reconciliación en cada uno de sus hogares. 
 
Cordialmente,  
 
 

 
 

EDWIN FERNEY MONTOYA VELÁSQUEZ 
Rector Institución Educativa El Pedregal 
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