INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOMÁS CADAVID RESTREPO
Resoluciones Dptales. 15166 de 30/10/2002 - 01648 de 17/11/2010
DANE 105088002829 NIT 811.038.220.0
Bello - Antioquia
CIRCULAR 20
Bello, Noviembre 19 de 2021
DE:

RECTORIA

PARA:

COMUNIDAD EDUCATIVA

ASUNTO:

INFORMACIÓN DE FIN DE AÑO

Respetadas familias
Damos por terminado este año escolar con todos los cambios y adaptaciones necesarias
para cumplir con la resolución 777 del 02 de junio del 2021 del Ministerio de Protección
Social, la cual continuará vigente en enero de 2022. Estas medidas nos han puesto a
prueba con nuevos retos y desafios, pese a las dificultades seguiremos esforzandonos
en prestar el servicio educativo de la mejor manera.
ACTUALIZACIÓN DE DATOS. Recordamos a toda la comunidad que desde el 22 y hasta
el 30 de noviembre se habilitará la plataforma MASTER2000, para la actualización de
datos y la soliitud de renovación de matrícula 2022, las instrucciones de este
procedimiento se encuentran disponibles en la página institucional.
PÓLIZA: El 02 y el 03 de diciembre la Aseguradora Solidaria (entidad encargada de la
póliza estudiantil) estará en la institución. El costo de esta es de $12.000. Recordemos
que se requiere para que los estudiantes puedan asistir a salidas pedagógicas y/o demas
eventos académicos fuera de la institución. Revisar los beneficios de está en la página
institucional.
INFORME FINAL Y MATRÍCULA: El día 03 de diciembre se realizará la entrega del
informe final y la renovación de matrícula para los estudiantes antiguos de la sede
PRINCIPAL, que desean continuar en nuestra institución para el año 2022 para
primaria y bachillerato se programaran en la mañana. Este día deben asistir el estudiante
y su acudiente para la firma del documento. Para los estudiantes de la sede San José
Obrero »TOMASITO«, la renovación de matricula se realizará los días 13 y 14 de enero
de 2022 en horario 08:00 am a 01:00 pm.
Quienes no vayan a renovar la matrícula deberán acercarse a la secretaría a partir del
día 06 de diciembre en horario de 07:00 am a 12:00 m y solicitar el trámite el cual se
entrega en dos (2) días hábiles. Los requisitos de retiro se encuentran en la página
institucional, entre ellos es importante tener en cuenta la devolución del carnet estudiantil.
INICIO DE ACTIVIDADES 2022:
 Atención en secretaría: a partir del 04 de enero en horario de 08:00 am a 01:00
p.m. En las horas de la tarde no hay atención al público, para elaborar los trámites
solicitados por la comunidad.
 Atención en Rectoría y coordinación : 13 y 14 de enero de 07:00 a.m a 01:00
pm.
 Ingreso de estudiantes: Se continúa con el aforo de estudiantes, hasta tanto el
Ministerio de Educación Nacional determine lo contrario y se conserva dos grupos,
verificar en enero la distribución de los grupos.
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 EL GRUPO A ASISTE EL LUNES 17 DE ENERO
 EL GRUPO B ASISTE EL MARTES 18 DE ENERO
ACTIVIDAD

HORARIOS DE
ASISTENCIA

6° y 7°
07:30 am – 08:50 am

INDUCCIÓN PARA
ESTUDIANTES
BACHILERATO

8° y 9°
09:00 am – 10:20 am

10° y 11
10:30 am – 12:00 m

0° y 1°
12:30 pm – 01:50 pm

INDUCCIÓN PARA
ESTUDIANTES DE
PREESCOLAR Y
PRIMARIA

2° y 3°
02:00 pm – 03:20 pm

4° y 5°:
03:30 pm – 04:50 pm

AULAS
601: 1-101
602: 1-102
603: 1-103
604: 1-104
701: 1-105
702: 1-106
703: 1-107
704: 1-207
801: 1-101
802: 1-102
803: 1-103
804: 1-104
901: 1-105
902: 1-106
903: 1-107
904: 1-207
1001: 1-101
1002: 1-102
1003: 1-103
1101: 1-105
1102: 1-106
1103: 1-107

0°1: 2-107
0°2: 2-101
101: 1-101
102: 1-102
103: 1-103
201: 1-101
202: 1-102
203: 1-103
301: 1-101
302: 1-102
303: 1-103
401:
402:
403:
404:
501:
502:
503:
504:

1-101
1-102
1-103
1-104
1-105
1-106
1-107
1-207

Los docentes, directivos y admnistrativos les deseamos una Feliz Navidad en familia y
un año 2022, lleno de amor y salud, les invitamos a pasarla responsablemente sin
polvora. Esperamos contar con su apoyo y compromiso para el próximo año,
recordemos que la Educación es un trabajo tripartita: Familia - Estudiante – institución.
y trabajar en equipo, divide el trabajo y multiplica los resultados.
Por su atención y colaboración, muchas gracias. Cualquier información adicional,
consúltela en nuestra página institucional.
Cordialmente;

AIDA BETANCUR MIRA
Rectora
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