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Sabanalarga, 24 de agosto de 2021 
 

 
                                                                                                                         CIRCULAR INFORMATIVA - 14 
 
Señores                                                                                                             
PADRES Y/O ACUDIENTES e INTERESADOS 
Institución Educativa Madre Inmaculada 
 
 

REFERENCIA: CIERRE AÑO LECTIVO 2021 y 2022. Alcance Circular Informativa - 03 
 

ASUNTO:  Derecho de Grado 2021, Grados 2021, Curso Pruebas SABER 11 año 2022 y 
Adquisición PIN E-Book (digital y físico) año 2022. 

 

Respetados PADRES Y/O ACUDIENTES e INTERESADOS, un cordial saludo. 
 

A sabiendas todos a quienes se les comparte esta circular informativa de nuestro excepcional, estratégico, 
impecable, certivo y eficiente avance en función de la excelencia académica institucional, la Institución Educativa 
Madre Inmaculada desde este instante se permite darles a conocer apartes sobre temas que se aproximan que 
serán enmarcados dentro de una naturaleza de requerimientos necesarios tanto para el término del 2021 como 
para el inicio del lectivo 2022 como lo son: 
 

Del Finalización del Lectivo 2021 
 

 Del Derecho de Grado 2021 
 

 De conformidad con el costo ($395.000) aprobado por Secretaría de Educación Departamental – SED 
– a través de resolución N°1369 de 07/12/2020 se define: 

 

Descripción Fecha 

Recaudo ordinario derechos de grado Hasta el 15/10/2021 

Recaudo extraordinario derechos de grado Hasta el 30/10/2021 
 

Con fines de garantizar la logística, insumos, infraestructura y demás elementos se agradece dentro 
de los tiempos (ordinario y extraordinario) dar cumplimiento al recaudo con descripción derecho de 
grado. 
 

De los Grados 2021 

• Se realizará en locación campestre el viernes 3 de diciembre de 2021 a las 16:00 horas (04:00 p.m.). 
Se solicita puntualidad 20 minutos antes de la hora citada para dar inicio sin retrasos. 

• Se utilizará toga, birrete, borla, estola (con bordado) y tapabocas (institucional con escudo). 

• Calzado tennis blanco 100% (cordones blancos). 

• Únicamente asistirán PADRES Y/O ACUDIENTES (cupo solo para dos (2) personas que deben ser sus 
PADRES y/o ACUDIENTES). No se aprobará acceso a la ceremonia de personas que no tengan 
vínculo biológico y/o contractual suscrito con la Institución (se agendará reunión presencial para tratar 
el tema). 
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• Al finalizar la ceremonia se tomará un breve espacio dentro de las instalaciones de máximo 40 minutos 
para toma de fotografías; una vez surtido el tiempo se solicita que al retirarse del sitio garantizar que 
los elementos personales sean llevados consigo puesto que la Institución no garantizará la pérdida de 
ellos. 

• Habrá una zona/área destinada para la toma de fotografías tanto de la Senior Class of 2021 como con 
familiares y docentes. 

 

Del Inicio del Lectivo 2022 
 

 Del Curso Pruebas SABER 11 

• Conjuntamente con el pago de la matrícula, debe formalizarse la inscripción y pago inmediato del curso 
pruebas SABER 11 como requisito para oficializar la matrícula estudiantil. 

• Se estima que será presencial los días sábados por lo cual agradecemos estar atentos a cualquier 
ajuste definido por el proveedor. 

 

 De la Adquisición PIN E-Book (digital y físico) + Plataforma SIE + Plan Lector 

• Se incorpora en las áreas básicas del aprendizaje (ciencias naturales, matemáticas, ciencias sociales 
y lenguaje) el enfoque del E-Book con adicional del módulo de plan lector digital con 200 obras y una 
tercera Plataforma SIE de Educar. 

• El costo del E-Book (digital y físico) de las cuatro (4) áreas básicas del aprendizaje (ciencias naturales, 
matemáticas, ciencias sociales y lenguaje) por estudiante será de $325.000 (incluye descuento 
otorgado por la Editorial del 52% sobre el valor comercial). 

• La editorial obsequia Plan Lector + Plataforma SIE. 

• El desarrollo de cátedras de las áreas básicas del aprendizaje (ciencias naturales, matemáticas, 
ciencias sociales y lenguaje) con el insumo E-Book desde el inicio del lectivo 2022, lo cual será un 
requisito de oficialización de matrícula. 

 

Por lo anterior, los PADRES Y/O ACUDIENTES deberán cancelar los rubros indicados que vinculan los costos 
relacionados sobre el lectivo 2021 y el por venir lectivo 2022 que igualmente vincula todo INTERESADOS que 
desee hacer parte de nuestra Institución. 
 

Con fines a hacer pública, como de costumbre, nuestra circular estará colgada en nuestra web a través del link 
https://inedmi.edu.co/category/circulares/. 
 
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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