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INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALCALDÍA DE MEDELLÍN
“Educamos e impulsamos sueños de vida”
Proceso de matrículas para estudiantes nuevos y trasladados a nuestra institución
para el año 2021
La Institución Educativa Alcaldía de Medellín presenta a la comunidad la información
general para la obtención de cupo y matrícula para el año 2021.
¿En qué grados se ofrecen cupos?
Se ofrecen cupos para transición, primaria, aceleración y secundaria en la jornada diurna,
además para primaria y secundaria en jornada nocturna. La cantidad de cupos
disponibles depende de la matrícula de los antiguos.
¿Cuándo son las matrículas?
- Para el nivel de preescolar las matrículas serán a partir del mes de septiembre y
hasta agotar los cupos.
- Para los grados de primaria y secundaria se realizará la INSCRIPCIÓN con la
solicitud de cupo del 1 de octubre al 18 de noviembre. La publicación de los
estudiantes aceptados será el 23 de noviembre. Las matrículas de estudiantes
nuevos y trasladados en primaria y secundaria serán del 7 al 15 de diciembre así:
7 de diciembre: grados primero y segundo
9 de diciembre: grados tercero y cuarto
10 de diciembre: grados quinto y modelos flexibles (brújula y aceleración primaria)
11 de diciembre: Sexto
14 de diciembre: séptimo y octavo
15 de diciembre: Noveno, décimo y once.
- Para todos los grados de la jornada nocturna: las matrículas serán del 1 de
octubre al 27 de noviembre.
¿Qué se necesita para solicitar cupo y realizar la matrícula?
Para matrícula de transición:
- El estudiante debe tener 5 años cumplidos o cumplirlos a más tardar en abril
de 2021.
- Diligenciar el formato de matrícula disponible en las porterías de las tres sedes
de la Institución, en la secretaría o en la página web de la Institución
www.iealcaldiademedellin.edu.co
- Adjuntar los documentos que se indican en el formato de matrícula.
- Entregarlos en la secretaría de la Institución de lunes a viernes en horario de 8
a.m. a 12 m o enviar todos los documentos escaneados al correo
institucionalcaldiademedellin@gmail.com
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Para solicitud de cupo en primaria, aceleración y secundaria en jornada diurna
- Copia de la hoja de vida del estudiante expedida por el colegio del que
proviene (Solo si estudiaba en Medellín o demás municipios de Antioquia).
- Certificados de estudio de los grados anteriores.
- Último boletín de valoraciones del grado cursado en el año 2020.
- Los estudiantes extranjeros que no cuenten con certificados de estudio
apostillados deberán presentar examen de validación el día 12 de noviembre.
Para la matrícula se les indicará qué documentos adicionales deben presentar,
cuando se publique el listado de los aceptados.

Para matrícula de todos los grados en la jornada nocturna:
- Tener la edad mínima correspondiente al grado al que aspira. Para primaria 14
años. 6º y 7º 15 años. 8º y 9º 16 años. 10º y 11º 17 años.
- Haber dejado de estudiar como mínimo 2 años.
- De no cumplir con los requisitos anteriores el aspirante deberá solicitar
autorización en la dirección de núcleo.
- Diligenciar el formato de matrícula disponible en la secretaría de la Institución o en
la página web www.iealcaldiademedellin.edu.co
- Entregar el formato de matrícula y los documentos que allí se indican en la
secretaría de la Institución de lunes a viernes en horario de 8 a.m. a 12 m.
También
podrá
enviarlos
escaneados
al
correo
institucionalcaldiademedellin@gmail.com
Información adicional:
4084002

3136161924

Estaremos atentos a acompañarles en este proceso que les llevará a unirse a la gran
familia INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALCALDÍA DE MEDELLÍN.
Cordialmente,

ALEXANDER NIÑO SAAVEDRA
Rector
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