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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE MEDELLIN  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTOS ANGELES CUSTODIOS 

Resolución de aprobación: 16310 del 27 de noviembre de 2002 
DANE: 105001010367  NIT: 811021783 

 

CIRCULAR Nº21 
DE RENOVACIÓN DE MATRÍCULA, FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2021 E INICIO 2022   

Diciembre 3 de 2021 
 

De: Dirección institucional. 
Para: Padres, madres de familia, acudientes, estudiantes y comunidad en general. 
 
Cordial saludo: 
Informamos a la comunidad educativa. 
 

 Fechas de finalización del calendario escolar 2021 y el inicio del 2022. 
 

Viernes 3 de diciembre: Finalización del calendario escolar 2021. 

Lunes 6 de diciembre: Inician las vacaciones de los estudiantes. 

Martes 7 al 10 de diciembre: Inicia descarga de boletines de calificaciones de cuarto período y finalización de año. Por la página web, 
botón master2000 con el usuario y contraseña de master del estudiante. 

Lunes 6 y martes 7 de diciembre 
8:00am a 12:00 del mediodía: 

Matrículas y renovaciones faltantes. 

9 y 10 de diciembre,  
8:00am a 12:00 del mediodía: 

Servicio de impresión de boletines en la secretaría de la institución para quien no logre descargar. 

13 de diciembre al 12 de enero No hay servicio en oficina pues el personal de auxiliares administrativas se encuentran sin contratación. 

13 enero de 2022 
7:30 am a 12:30 pm 

Se reanuda el proceso de solicitud de cupo, inscripción y matrícula para admitidos. 

Lunes 17 de enero, 8:00 am: Primera reunión virtual de inicio de 2022 para padres de familia por grados. 
Los enlaces llegarán a los correos de los estudiantes. 

Martes 18 de enero: Reinicio de 
clases 2022: 

9°, 10°, 11° de 8:00 am a 12:00 pm 
3°. 4°, 5° primaria de 1:00 pm a 4:00 pm 

Miércoles 19 de enero: Reinicio de 
clases 2022: 

Preescolar J.M de 8:00 am a 11:00 am; 
6°, 7°, 8° de 8:00 am a 12:00 pm; 
Preescolar J.T., 1°, 2° primaria de 1:00 pm a 4:00 pm 

Jueves 20 de enero Todos los estudiantes reinician sus clases en la jornada asignada. 
Bachillerato, jornada de la mañana. 
Primaria, jornada de la tarde.  
Preescolar, ambas jornadas. 

 
Los estudiantes deben traer en esta primera semana del 17 al 21 de enero su ración personal de alimentos para consumir en medio de la 
jornada escolar. El refrigerio del PAE se habilitará una vez lo dispongan y el servicio de tienda escolar funcionará a partir de febrero. 
 
Para ingresar a la institución educativa, desde el primer día, el estudiante y su familia como corresponsable del menor, deben cumplir obligatoriamente 
con las medidas de bioseguridad, y acatar de inmediato los llamados y recomendaciones de los directivos o delegados. 
 

 A partir del jueves 9 de diciembre de 2021 QUIEN NO HAYA RENOVADO MATRÍCULA, DEBE RECORDAR QUE YA NO TIENE CUPO 
EN LA INSTITUCIÓN pues se entiende que fue cedido a un nuevo aspirante, en caso de que desee continuar en la institución debe solicitar 
nuevamente un cupo en la secretaría de la institución a partir del 12 de enero de 2022, su aceptación estará sujeta a la disponibilidad, si es 
así realizar de inmediato el proceso. Si ya no hay cupo en la institución para el grado que requiere se remitirá al núcleo educativo para que 
le sea asignado un cupo en la zona. 
El proceso de matrícula únicamente puede ser realizado por el acudiente representante legal del menor, llevar documento de identidad 
actualizado del estudiante, certificado de EPS vigente. Si el estudiante tiene 7 años cumplidos, la tarjeta de identidad, si es mayor de edad 
la cédula. 

Recordamos a la comunidad educativa que nuestra institución presta un Servicio de Educación de carácter público oficial, y que por Ley 
1450 de 2011, ES GRATUITA, ésta no genera costos ni de matrícula, ni mensualidades, ni derechos de grado. 
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⮚ PARA DESCARGAR EL BOLETÍN DE CALIFICACIONES, El procedimiento es: 
 
1. Ingresa a www.iesac.edu.co    2. Ingresa a master 2000 haciendo clic en el botón 
 
   
 
3.Selecciono perfil del ACUDIENTE     

 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 Todas aquellas personas, quienes requieran certificados de calificaciones o de estudios, deben solicitarlo al correo de la institución en los 
horarios de atención: ie.santosangelescust@gmail.com. Recibirá respuesta a partir del 12 de enero, siempre y cuando contraten al personal 
de auxiliares administrativas. 

 
ATENCIÓN AL PÚBLICO:  Lunes a jueves de 7:30 am a 12:30 pm 
Correo electrónico: ie.santosangelescust@gmail.com  Coordinación: coordinacion@iesac.edu.co 
Teléfonos: Sede principal: 4082822  Celular: 300 4171376  Celular coordinación: 3004201428 
 
Desde el 10 de diciembre de 2021 hasta el 12 de enero de 2022, por vacaciones de personal docente, directivo y suspensión del contrato 
administrativo, no habrá atención al público, en ninguno de nuestros canales presenciales o virtuales. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Invitamos a todos los miembros de nuestra comunidad educativa a disfrutar de unas gratas fiestas navideñas en familia, principalmente cuidando de 
sí y de los suyos acatando las medidas de autocuidado que nos orientan las autoridades de salud, vacunarse para prevenir el contagio y alcanzar la 
inmunidad de rebaño, es por el bienestar de todos. 
 
Gracias por su amable atención. 
Directivas IE SAC 
 

 

4. El sistema pide usuario y contraseña: Ingrese para ello el 
número de documento del acucdiente en ambos campos. 
 
5. Por último, seleccionar Boletin, elegir quinto (5°) período, 
luego dar clic en aceptar. El boletin se le generará en 
ARCHIVO PDF el cual podrá descargar e imprimir. 
 
En la página web y nuestro canal de YouTube también 
encontrará el video tutorial para realizar el proceso. 
 
www.iesac.edu.co 
En YouTube: IE Santos Ángeles Custodios 

http://www.iesac.edu.co/

