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Sabanalarga, 04 de octubre de 2021 
 
                                                                                                                         CIRCULAR INFORMATIVA - 16 
 
Señores                                                                                                             
PADRES Y/O ACUDIENTES ESTUDIANTES ANTIGUOS, NUEVOS e INTERESADOS 
Institución Educativa Madre Inmaculada 
 

 

REFERENCIA: AÑO LECTIVO 2022. Alcance Circulares Informativas – 03, 14 y 15 
 

ASUNTO:  Curso Pruebas SABER 11 año 2022 y Adquisición PIN E-Book año 2022. 
 

Respetados PADRES Y/O ACUDIENTES ESTUDIANTES ANTIGUOS, NUEVOS e INTERESADOS.  
 

Cordial saludo. 
 

Toda vez que se surtió Encuesta E-Book Serie EXPRÉSATE para el año lectivo 2022 a partir de la fecha jueves 
23/09/2021 y que a través de la cual la opción que resultó favorecida con un 79.3% en la votación (ver torta anexa) 
fue la del E-Book digital Serie EXPRÉSATE compuesta por:  
 

• PIN E-Book Serie EXPRÉSATE para acceso a las cuatro (4) áreas básicas del aprendizaje (ciencias 
naturales, matemáticas, ciencias sociales y lenguaje), 

• Plan lector (200 obras literarias) y 

• Plataforma SIE de EDUCAR Editores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Del Inicio del Lectivo 2022 
 

La Institución Educativa Madre Inmaculada confirma que, una vez ratificado por EDUCAR Editores, el costo del 
PIN para acceso acceso a las cuatro (4) áreas básicas del aprendizaje (ciencias naturales, matemáticas, ciencias 
sociales y lenguaje) será de DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE ($210.000 MLCTE) 
los cuales deberán ser consignados directamente a EDUCAR Editores al número de cuenta de ahorro fijo diario 
número 0570027670026254 de la entidad bancaria DAVIVIENDA a nombre de GREGORIO RAMÓN RODRÍGUEZ 
SARMIENTO, quien como funcionario/empleado de EDUCAR Editores a cargo de la Institución Educativa Madre 
Inmaculada se encuentra facultado para realizar el recaudo (ver certificación bancaria anexa) y presentar el soporte 
de pago al momento de oficializar la matrícula académica (CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO 
EDUCATIVO código INEDMI-MAT-OP-R01-2022 autenticado + Anexo 2 PAGARÉ CON ESPACIOS EN BLANCO 
Y CARTA DE INSTRUCCIONES autenticado). Cabe resaltar que será un requisito para oficializar la matrícula 
presentar el soporte de pago E-Book. 
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Así mismo, tras realizar las consultas adicionales expresadas durante la sesión de reuniones celebradas con los 
grados 4A y 5A, EDUCAR Editores resuelve: 
 

1. El E-Book Serie EXPRÉSATE, cargado en la plataforma SIE donde también estará el módulo GALERÍA, 
contiene estrategias de desarrollo práctico, apoyo de actividades y teoría adicional que complementan los 
DBA´s, el plan lector y la plataforma SIE para cada área y grados desde primero hasta once. 

2. Es absolutamente inviable trabajar off-line; solo está en la plataforma SIE con conexión a internet. 
3. Existe descuento, solo aplicable a hermanos dentro del mismo grado, por un segundo PIN de un 30%. 

 

Del Curso Pruebas SABER 11-2022 
 

• 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. 

 
Por lo anterior, los PADRES Y/O ACUDIENTES deberán cancelar los rubros indicados que vinculan los costos 
relacionados sobre el lectivo 2022 que igualmente aplica vincula todos los ESTUDIANTES NUEVOS y a quienes 
estén INTERESADOS en vincularse y hacer parte de nuestra Institución bajo los parámetros establecidos dentro 
el proceso de inscripción y admisión institucional. 
 
Adicionalmente se deja claridad que la Institución Educativa Madre Inmaculada no tiene ningún vinculo financiero 
de estas transacciones, por tanto, se considera exenta de cualquier reclamo que deberá realizarse directamente 
con EDUCAR Editores y para tal efecto se deberá contar con el soporte de consignación y/o pago del PIN. 
 
Con fines a hacer pública, como de costumbre, nuestra circular se encuentra colgada en nuestra web a través del 
link https://inedmi.edu.co/wp-content/uploads/2021/10/INEDMI-CIR-OP-016-2021.pdf. 
 
La certificación bancaria anexa a este comunicado la encontrará al picar el link https://inedmi.edu.co/wp-
content/uploads/2021/10/Certificado-Davivienda.pdf 
 
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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