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Sabanalarga, 01 de febrero de 2021 
 

 
                                                                                                                         CIRCULAR INFORMATIVA - 02 
 
Señores                                                                                                             
PADRES Y/O ACUDIENTES 

Institución Educativa Madre Inmaculada 
 
 

REFERENCIA:  AÑO LECTIVO 2021 
 

ASUNTO:  Calendario Académico y Ampliación Plazo de Matrículas. 
 

 
Respetados PADRES Y/O ACUDIENTES, reciban un cordial saludo. 
 

Considerando que a través de Circular Informativa – 08 INEDMI-CIR-OP-08-2020 cuyo asunto refiere a la 
información de costos educativos del año lectivo 2021 se fijó como fecha de matrículas el período desde el lunes 
4 hasta el domingo 31 de enero de 2021, que hasta el momento un número considerable de estudiantes no han 
realizado su matrícula financiera, es decir, no han cumplido con el requisito de consignar el dinero a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE EXALUMNAS TERESIANAS y han solicitado a las autoridades institucionales ampliar el período 

de matrículas para garantizar la continuidad de su proceso de formación académica y que el proceso del 
establecimiento educativo Institución Educativa Madre Inmaculada siempre ha estado fundamentado en colaborar 
con sus estudiantes dentro de la normatividad legal estatutaria se acuerda: 
 

1. Ampliar el plazo para matrículas desde el día lunes primero (01) de febrero hasta el viernes doce (12) de 
febrero del año 2021, con el fin de que los estudiantes puedan a manera de excepción realizar la matrícula 
financiera y avanzar hacia la oficialización de la misma. 

2. Se recibirán los pagos de acuerdo a horario establecido por LA INSTITUCIÓN el cual será de 08:00 a.m. – 
11:30 a.m. y de 02:00 p.m. – 04:30 p.m. de lunes a viernes manteniendo las políticas de pago establecidas en 
la circular informativa – 08 INEDMI-CIR-OP-08-2020 (ver en link https://inedmi.edu.co/circulares/circular -
informativa-08/) y excluyendo de ella los dos (2) beneficios educativos los cuales solo eran aplicables hasta el 
treinta y uno (31) de enero de 2021. 

3. Las solicitudes de inscripción serán recibidas hasta el día viernes doce (12) de febrero de 2021. 
 
Se reitera que para el ingreso a clases el/la ESTUDIANTE deberá estar matriculado/a. 
 

El proceso académico en modalidad Presencialidad Mediada por Tecnologías (virtualidad) se aplicará también 
para preescolar (jardín y transición) estará establecido de lunes a viernes de 02:00 p.m. – 05:10 p.m. 
 
 
 

https://inedmi.edu.co/circulares/circular-informativa-08/
https://inedmi.edu.co/circulares/circular-informativa-08/


                                              

 
 
 
 

 
INEDMI-CIR-OP-02-2021 

 

 

 
 

Con fines de eliminar y/o mitigar expectativas erráticas, toda duda, y/o inquietud y/o consulta que se tenga sobre 
cualquier tema que concierna al año lectivo 2021, invitamos a realizarlas directamente a la Institución Educativa a 
través de los canales formales establecidos. 
 
Agradecidos siempre, esperamos seguir contando con el apoyo en beneficio de la comunidad educativa. 

 
“Mejores Organizaciones, hacen una Sociedad mejor” 
 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Lunes 08 de febrero de 2021. 

 
Sin otro particular me despido. 

 
Cordialmente, 

 

RUDY VERDOOREN RUIZ 
Original Firmado 
 

Rector 
rectoria@inedmi.edu.co 
rudy.verdooren@inedmi.edu.co 
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