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Circular N° 17 de 2019  

Orientaciones para el proceso de matrícula 2020 estudiantes antiguos 
(16 de septiembre de 2019) 

 

DE: RECTORIA  
PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

Con el fin de optimizar el tiempo y aprovechar los medios tecnológicos, la matrícula para estudiantes antiguos 
este año se realizará en dos momentos, así:  

1. Diligenciar formulario vía internet según la fecha indicada. (23 de septiembre al 03 de octubre) 
2. Firmar los registros de matrícula en la Institución padres y/o acudientes de todos los grados (desde tercero 

a grado once es obligatoria la presencia del estudiante en el momento matrícula). 
El proceso de matrícula se da por finalizado cuando el acudiente y el estudiante se presentan para la 
respectiva firma. 
 

Los pasos son los siguientes: 
 

Primer momento  
a. Ingresar a la página Web de la institución www.iemonsegerardovalencia.edu.co  al link de matrícula año 

2020. 
b. Diligenciar el formulario teniendo en cuenta que los registros debe realizarse uno a uno, sin dejar espacios 

en blanco, no puede faltar ningún dato en dichos registros y no debe registrar al mismo estudiante más de 
una vez. 

c. Verificar la información antes de enviarla 
d. Ceñirse a las fechas de cierre estipuladas. (octubre 3 de 2019)  
e. Si el documento del estudiante ha cambiado debe registrarlo y traer fotocopia en el momento de la matrícula.   

f. Si la persona que va a matricular no es padre o madre del estudiante deberá traer una autorización escrita, 

firmada y con las fotocopias de la cédula tanto del papá o la mamá y el acudiente. 
 

Segundo momento  
a. Acercarse a la institución (padre o acudiente y estudiantes desde grado tercero a once) para realizar la 

firma de la matrícula y traer las autorizaciones de matrícula y/o copias de documento actualizado si es el 
caso.  

Fechas para firma de matrículas: (grados que cursan en 2019) 

Fecha de matricula  Grado que cursa en 2019 Horario 

7 y 8 de octubre  9° y 10° 
8:00am a 12:00m 

16 y 17 de octubre  6°,7°,8° 

21 de octubre Preescolar, 1°, 2° sede principal 
2:00pm a 5:00pm 

22 de octubre  3°, 4°, 5° sede principal 

23 de octubre  Preescolar, 1°, 2° Sección La Portada 
8:00am a 12:00m 

24 de octubre  3°, 4°, 5° Sección La Portada 

Importante:  
- La institución no cuenta con servicio de transporte, este es un beneficio que entrega la Secretaria de Educación 

para algunos sectores de la ciudad y está sujeto a la disponibilidad del cupo en la ruta asignada, para acceder 
al beneficio uno de los requisitos es estar matriculado e ingresar al link: 
https://medellin.edu.co/estudiantes/trasporte-escolar para hacer la respectiva inscripción dentro de las fechas 
indicadas, los registros se realizan entre el 16 de septiembre al 18 de octubre y son solo responsabilidad de 
los padres de familia. Del 21 de octubre al 20 de diciembre se llevará a cabo el proceso de evaluación para la 
asignación de estos cupos, por parte de la Secretaria de Educación y  el  23 de diciembre se conocerán los 
resultados de dichas asignaciones en la página Web donde realizaron la inscripción. Finalmente, del  23 
diciembre al 13 de enero será  el tiempo asignado para la aceptación virtual de las condiciones del transporte 
por parte de los padres y estudiantes, para ello nuevamente ingresaran a la página del registro inicial 
 

- Cuando los datos de los estudiantes y/o padres de familia cambian deberán informar tanto al director de grupo 

como en la secretaria de la institución para poder ubicarlos ante una eventualidad. 
 

- A partir el 23 de septiembre inician las preinscripciones para estudiantes nuevos 2020 el registro se hace de 

forma virtual en la página: www.iemonsegerardovalencia.edu.co. 

 
Atentamente,  
 
 
Luz Ángela Puerta Gomez  
Rectora 
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