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Sabanalarga, 8 de febrero de 2022 
 
                                                                                                                  CIRCULAR INFORMATIVA - 02 
 
Señores                                                                                                             
PADRES Y/O ACUDIENTES 
 
 

REFERENCIA:  AÑO LECTIVO 2022. 
 

ASUNTO:  Agenda Informativa, alcance a circular informativa – 01 de fecha 27/01/2022, 
obligaciones financieras año 2022, schedule (horario de clases), apertura para 
acceso a jornadas, certificaciones, souvenirs, pruebas Pre-SABER 10 y 11, atención 
al ciudadano, derecho de grado 2022 y graduación Senior Class of 2022. 

 
 

Respetados PADRES Y/O ACUDIENTES, cordial saludo. 
 

De conformidad con el asunto, Madre Inmaculada PEHS se permite enterarles disposiciones fijadas en 
atención a cada tema citado, como lo son: 
 

De la Agenda Informativa 
 

Con fines de socializar y enterar a PADRES Y/O ACUDIENTES temas institucionales, otorgaremos la agenda 
siguiente la cual se desarrollará en la zona/área múltiple con posterior paso a las aulas: 
 

Niveles Fecha Franja Horaria Responsable 
 

Pre-School – 
Elementary 

 Viernes 11 de febrero de 2022 

16:30 – 17:15 Rector 

17:15 – 17:30 Tutor de Grado 
   

 

High School  
(6to – 11vo) 

 

06:30 – 07:30 Rector 

07:30 – 08:00 Tutor de Grado 
 

 
De la Circular Informativa - 01 

 

En virtud a las disposiciones en ella contenidas, se ratifica que la tercera opción de matriculación estará 
vigente hasta el viernes 11 de febrero de 2022 sin excepción y que el horario de atención para oficializar 
matrículas aún pendientes únicamente será de 07:00 a.m. – 11:30 a.m. y de 01:30 p.m. – 04:00 p.m. (se 
cierra puerta de acceso a Secretary a las 11:15 a.m. y 03:45 p.m. respectivamente para cada franja horaria). 
 

Se agradece a PADRES Y/O ACUDIENTES que no han concretado su oficialización de matrícula, proceder 
únicamente bajo las indicaciones emitidas en esta circular que serán desplegadas en toda la Institución para 
quienes tengan a cargo procesos relacionados con el tema tercera opción de matriculación y sus horarios 
de atención, los cuales no serán objetables. 
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Así mismo, siendo una entidad privada, agradecemos a quienes se acerquen en horarios de atención 
extemporáneos, ser receptivos so pena tener que proceder a reportar ante las autoridades competentes actos 
de agravio y alteración del orden en área privada y violencia contra funcionarios de nuestra institución. 
 

Se reitera que, para el ingreso a clases, el/la ESTUDIANTE deberá haber oficializado su matrícula (haber surtido 
a cabalidad todos los pre-requisitos documentales, financieros y académicos dispuestos para la tercera opción 
de matriculación). En caso de oficializarla ya iniciada la jornada escolar, el ESTUDIANTE deberá esperar al 
siguiente día para acceder a sus cátedras y recibirlas completamente, desde el inicio de la jornada. 
 

De las Obligaciones Financieras 
 

Estar al día con las obligaciones financieras, además de ser un compromiso pactado entre LA INSTITUCIÓN y 
PADRES Y/O ACUDIENTES en el contrato de matrícula con código INEDMI-MAT-OP-R01-2022, es una 
responsabilidad que nos asiste y permite avanzar en inversiones, sostenimiento de la operación (nómina, 
honorarios, mantenimientos, costos, entre otros), marketing, gerenciamiento de la marca y posicionamiento 
escalonado generando valor agregado a la sociedad. 
 

Siempre con el fin de mantenernos enfocados y direccionados a ése norte, sin dejarnos distraer y degastar el 
tiempo en reprocesos poco productivos, invitamos a todos los PADRES Y/O ACUDIENTES a ser cautos y 
supremamente acuciosos dentro del mes a mes que avanza cumpliendo cabalmente con lo descrito dentro de 
la CLÁUSULA SÉPTIMA – Costo del Contrato – Forma de Pago que cita: “El presente contrato tiene un valor 
anual que corresponde a una (1) matrícula y diez (10) cuotas mensuales correspondientes a pensión, cada una 
de las cuales deberán siempre ser pagadas dentro de los quince (15) primeros días calendario del mes o 
período al cual correspondan….”. 
 

Resaltamos que para lograr concretar esta actuación, Madre Inmaculada PEHS ha dispuesto los canales 
presenciales (directamente en la Institución o Bancolombia en la cuenta de ahorros número 120-000006-94 a 
nombre de ASOCIACIÓN DE EXALUMNAS TERESIANAS – ASOEXTE – o en su defecto, teniendo presente 
la cantidad, cheque de gerencia consignado en la misma cuenta y dirigido a la ASOCIACIÓN DE EXALUMNAS 
TERESIANAS con NIT 800197249), tarjetas débito o crédito de las franquicias MasterCard, VISA y AMERICAN 
EXPRESS – AMEX –, vía BALOTO o corresponsal bancario remitiendo soporte de consignación y/o 
transferencia al correo electrónico: secretaria@inedmi.edu.co o al WhatsApp institucional 317 391 2198 
indicando nombres y apellidos de el/la ESTUDIANTE y su grado. 
 

Cabe resaltar que de acuerdo a lo dispuesto en el PARÁGRAFO UNO: DISPOSICIONES DE PAGO. de la 
CLÁUSULA SÉPTIMA – Costo del Contrato – Forma de Pago se cita: “1) Las pensiones siempre se deben 
pagar en los primeros quince (15) días calendario de cada mes, 2) El pago efectuado del día dieciséis (16) al 
treinta (30) o treinta y uno (31), según corresponda por mes, de cada mes equivale al valor total de la pensión 
mensual aprobada por la Secretaría de Educación Departamental – SED – a través de Resolución N°1894 de 
12 de noviembre de 2021 a LA INSTITUCIÓN para el año 2022, tendrá un incremento del tres por ciento (3%) 
de interés mensual por concepto de mora en las obligaciones pactadas que será acumulativo en la medida en 
que persista el retraso hasta tanto se coloquen los PADRES Y/O ACUDIENTES al día, 3) Se iniciará cobro 

mailto:secretaria@inedmi.edu.co
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jurídico a partir de día sesenta (60) en mora, sin prejuicio de que, a arbitrio de LA INSTITUCIÓN, se realice 
antes, desde el primer día de mora.” 
 
Es imprescindible siempre tener presente lo citado en la CLÁUSULA DÉCIIMA – Duración y Renovación. 
que cita: “……..y su renovación no será automática, sino que estará sometida a la comprobación por parte de 
LA INSTITUCIÓN del cumplimiento estricto por parte de los PADRES Y/O ACUDIENTES y el/la ESTUDIANTE 
a las condiciones estipuladas en el presente contrato y en el Reglamento Interno o Manual de Convivencia.” Lo 
anterior conlleva a que el comportamiento financiero y regularizado de pagos a cabalidad mes a mes, como lo 
indica el contrato suscrito entre las partes LA INSTITUCIÓN y PADRES Y/O ACUDIENTES, será un parámetro 
altamente tenido en cuenta para 2023 sin objetar, siendo que la relación expira al terminar el lectivo 2022 
(30/11/2022) o en su defecto por cualquiera de las causas definidas en la CLÁUSULA NOVENA – Causales 
de Terminación o de No Renovación del Contrato. 
 

Del Schedule (horario de clases/jornada escolar) 
 

Como quiera que desde el 01 de febrero de 2022 en nuestras redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter) 
socializamos a todos el Schedule (horario de clases/jornada escolar) por niveles (Pre-School, Elementary & 
High School), nos permitimos igualmente condensarlo en esta circular: 
 

Niveles 
Apertura de 

Puerta de Acceso 

Franja Horaria 
Educativa 

Cierre de Puerta 
de Acceso 

Aulas 
Inicio Fin 

Pre-School 13:15 horas 13:30 17:00 17:15 horas Definidas por señalética 

Elementary 12:45 horas 13:00 17:15 17:30 horas Definidas por señalética 

High School 06:15 horas 06:30 12:30 12:45 horas Definidas por señalética 
 

NOTA 1: Madre Inmaculada PESH no se hace responsable sobre ESTUDIANTES de niveles que sean 
enviados antes de la hora de apertura de puerta de acceso. 
 

NOTA 2: Madre Inmaculada PESH no permitirá ingreso de ESTUDIANTES en horarios previos o posteriores 
a la apertura de puerta de acceso o cierre de puerta de acceso. Para tal efecto el PADRE Y/O ACUDIENTE 
es responsable de garantizar siempre sin involucrar ningún miembro/contratista/funcionario de la Institución, 
en caso de que el/la ESTUDIANTE llegue antes de la apertura de puerta de acceso, su custodia con un adulto 
designado (mayor de edad), permaneciendo fuera de la Institución hasta tanto se de apertura al Nivel y Franja 
Horaria a la que pertenece el/la ESTUDIANTE. 
 

NOTA 3: Madre Inmaculada PESH NO ASUME ninguna responsabilidad por sucesos/hechos que ocurran a 
el/la ESTUDIANTE al externo toda vez que los horarios de apertura de puerta de acceso o cierre de puerta 
de acceso son claramente definidos y la seguridad y custodia es responsabilidad de los PADRES Y/O 
ACUDIENTES del menor. 
 

NOTA 4: Madre Inmaculada PESH, teniendo un lapso de treinta (30) minutos para la toma de alimentos del 
equipo de trabajo (docentes, funcionarios, administrativos, contratistas) al medio día, agradece siempre ser 
puntuales en las horas de salida establecidas por cada nivel, de manera que la fluida salida y recogida de el/la 
ESTUDIANTE por quienes designen, sea efectiva. Toda vez que existan ESTUDIANTES que no sean recogidos 
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en los tiempos definidos, Madre Inmaculada PEHS y su equipo de trabajo (docentes, funcionarios, 
administrativos, contratistas), no serán responsables sobre posibles hechos que se puedan gestar 
encontrándose ya el/la ESTUDIANTE fuera de la jornada de su nivel y por supuesto de la franja horaria 
educativa suscrita. 
 

NOTA 5: Madre Inmaculada PESH, no permitirá acceso a el/la ESTUDIANTE una vez se haya dado inicio a la 
franja horaria educativa, salvo los PADRES Y/O ACUDIENTES (únicamente) de el/la ESTUDIANTE hayan 
comunicado de manera formal mediante el correo electrónico institucional del estudiante (único canal aprobado 
por Madre Inmaculada PESH) a los correos: secretaria@inedmi.edu.co y coordinacion@inedmi.edu.co la 
ausencia de su hijo (a) con la debida justificación soportada; de lo contrario se considerará como una 
ausencia/inasistencia a clases. Posterior al cierre de puerta de acceso y ya iniciada la franja horaria educativa, 
no teniendo ningún soporte sustentable, el/la ESTUDIANTE no accederá a la Institución hasta el inicio de su 
nueva inmediata jornada subsiguiente (al día siguiente). 
 

NOTA 6: Para ESTUDIANTES hermanos que se encuentren en diferentes niveles a la vez (solo aplicable a 
jornada de la tarde: Pre-School y Elementary), el acceso a su franja educativa en particular, estará regido por 
la hora de apertura de puerta de acceso, por tanto, agradecemos a los PADRES Y/O ACUDIENTES siendo 
su responsabilidad, gestionar los tiempos de espera que se generarán al externo con la persona que designen 
(mayor de edad) mientras se activa el ingreso programado. 
 

De la Apertura para Acceso a Jornadas 
 

Aplican las condiciones definidas dentro de las notas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del numeral inmediatamente precedente. 
 

De las Certificaciones y Souvenirs 
 

Madre Inmaculada PEHS adelantando procesos de normalización y estandarización en beneficio de una 
logística de atención a PADRES Y/O ACUDIENTES y A QUIEN INTERESE, en ejercicio de las funciones 
delegadas mediante resolución N°0059 de 29 de enero de 2021 y que modifica la resolución N°02602 de 20 
de septiembre de 2011 con base en la Ley 115 de 1994 y demás normas concordantes con fines de continuar 
cumpliendo con el registro de los avances logrados, oportunamente confirmamos y ratificamos la jornada de 
atención llevada durante 2021 para las solicitudes descritas en el asunto, como lo son: 
 

• Solicitud de Certificaciones, Duplicados de Acta y Diplomas de Grado y otros (camisetas, gorras, 
souvenirs) 

 

Día para realizar solicitud: Solamente lunes de cada semana; en su defecto cuando sea festivo 
se aplicará al martes. 
Prerrequisito: Realizar pago para proceder a su ejecución. 
Franja Horaria: 08:00 a.m. hasta las 11:30 a.m. 

 

• Entrega de Certificaciones, Duplicados de Acta y Diplomas de Grado y otros (camisetas, gorras, 
souvenirs) 

•  

Día para entrega de documento: Solamente viernes de la misma semana (pasados cuatro (4) 
días hábiles de haber realizado la solicitud); en su defecto cuando sea festivo se aplicará al lunes 
de la siguiente semana. 

mailto:secretaria@inedmi.edu.co
mailto:coordinacion@inedmi.edu.co
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Franja Horaria: 02:00 p.m. hasta las 04:30 p.m. 
 
Día para entrega de Souvenir (aplica solamente para gorras y camisetas): Solamente lunes 
de la siguiente semana (pasados ocho (8) días calendario de haber realizado la solicitud); en su 
defecto cuando sea festivo se aplicará al día siguiente del festivo (martes). 
Franja Horaria: 02:00 p.m. hasta las 04:30 p.m. 

 

Todo lo anterior con fines de que nuestros procesos con el cliente siempre vayan a mejor y sean optimizados 
en función de la organización institucional y agendas de PADRES Y/O ACUDIENTES y A QUIEN INTERESE. 

 

Fecha de implementación: Inmediata. 
 

NOTA 1: Madre Inmaculada PESH únicamente realizará entrega de las certificaciones en formato PDF 
digital y se enviarán a los correos electrónicos institucionales (para el caso de matriculados) y/o 
personales (solo para el caso de interesados o egresados) en beneficio al medio ambiente y 
particularmente cumpliendo protocolos de bioseguridad de conformidad a la Pandemia COVID-19 y sus 
variantes actuales y posibles futuras. 

 
De la Pruebas Pre-SABER 10° y 11° 

 

Madre Inmaculada PEHS agradeciendo la confianza depositada para este 2022, nos dirigimos a ustedes con 
el fin de hacerles extensivos el cronograma dispuesto a partir del jueves 10 de febrero de 2022: 
 

Nivel Grados 
Franja Horaria 

Fecha Inicio Aulas 
Inicio Fin 

High School 
Tenth A y B * 13:00 17:00 

Jueves 10/02/2022 
Definidas por Normal Santa Teresita 

Eleventh A ** 13:00 17:00 Definidas por Normal Santa Teresita 
 

* Solo aplicable a quienes cancelaron curso Pre-Saber 10 (abierto a quienes deseen hasta el lunes 21/02/2022). 
** Aplicable a todo el grado 11 (únicamente estudiantes matriculados). 

 

Así mismo, toda vez que la resolución que establece el cronograma de los exámenes de estado, para el 
Calendario A, del segundo semestre de 2022 y otras disposiciones nos sea remitido por el Instituto Colombiano 
para la Evaluación de la Educación – ICFES –, se establecerán pautas más detalladas en lo particular a las 
fechas ordinaria y extraordinaria de inicio y fin de recaudo (pendiente definir tarifa de registro/inscripción), 
registro/inscripción y aplicación de prueba Saber ICFES 11° Calendario A. 
 

De la Atención al Ciudadano 
 

Considerando que dentro del marco de los comités epidemiológicos departamentales se tomaron medidas de 
reforzamiento al cuidado preventivo en todos los municipios del departamento y en beneficio a optimizar las 
gestiones institucionales, Madre Inmaculada PEHS dispone de la siguiente jornada de atención general al 
ciudadano: 
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Jornada 
Franja Horaria Cierre de Puerta 

de Acceso 
Observaciones 

Inicio Fin 

Lunes – Viernes 
07:00 12:00 11:30 Cualquier cambio y/o ajuste será 

ampliamente enterado a través de 
circular informativa. 14:00 17:00 16:30 

 

Esperamos recibirles siempre siguiendo atentamente los parámetros y lineamientos dispuestos en nuestro 
protocolo de bioseguridad el cual puede visualizar en nuestra página web www.inedmi.edu.co/bioseguridad/ de 
manera que el tránsito por nuestras instalaciones sea plenamente seguro y en particular atendiendo la capacidad 
de ocupación límite descrita en la señalética expuesta previo acceso a Secretary. 
 

NOTA 1: Para casos y/o situaciones específicas, Madre Inmaculada PEHS, en los numerales 
precedentes ha dispuesto claramente esquemas de atención absolutamente organizados para cada tema 
que agradecemos no tratar de alterar y/o confundir, a su vez organicen sus solicitudes en función al 
requerimiento en particular. 

 
Del Derecho a Grado 2022 

 

De conformidad con el costo ($410.000) aprobado por Secretaría de Educación Departamental – SED – a través 
de resolución N°1894 de 12/11/2021 se define: 
 

Descripción Fecha 

Recaudo ordinario derechos de grado Hasta el miércoles 31/08/2022 

Recaudo extraordinario derechos de grado Hasta el jueves 15/09/2022 
 

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

De la Graduación Senior Class of 2022 
 

• Se realizará el viernes 2 de diciembre de 2022 con inicio a las 17:00 horas (05:00 p.m.). Se solicita 
puntualidad y estar 20 minutos antes de la hora citada para dar inicio sin retrasos (pendiente definir 
locación). 

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

• 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 se revise que los 
elementos personales sean llevados consigo puesto que la Institución no garantizará la pérdida de ellos. 

 

http://www.inedmi.edu.co/bioseguridad/
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• Habrá una zona/área destinada para la toma de fotografías para la Senior Class of 2022, familiares y 

docentes. 
 
A partir de la fecha 08/02/2022 (al finalizar jornada laboral; 17:00 horas (05:00 p.m.)), se cierran inscripciones y 
no se recibe matriculación para el grado Octavo. 
 

 
Se reitera que, para el ingreso a clases, el/la ESTUDIANTE deberá haber oficializado su matrícula (haber surtido 
a cabalidad todos los pre-requisitos documentales, financieros y académicos dispuestos para la tercera opción 
de matriculación). 
 
“Mejores Organizaciones, hacen una Sociedad mejor” 
 
 

Sin otro particular, se despide. 
 
Cordialmente, 
 
 
 

RUDY VERDOOREN RUIZ 
Rector 
 
rectoria@inedmi.edu.co 
rudy.verdooren@inedmi.edu.co 

mailto:neyla.ruiz@inedmi.edu.co



