
  

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN  
INSTITUCION   EDUCATIVA SANTOS   ANGELES    CUSTODIOS 

 

 
CIRCULAR N.19 

Septiembre 27 de 2021 
RECORDAR Orientaciones para descarga del boletín de calificaciones, la renovación de 

matrícula y receso escolar de octubre. 
 
De: Dirección institucional 
Para: Acudientes, estudiantes y comunidad en general 
 
Reciban un cordial saludo: 
 

Renovación de matrícula: La circular N. 17 de 2022 detalla las fechas y hora para la 

renovación de matrícula 2022 para cada grupo; ésta se encuentra en la página web del 
colegio donde la pueden consultarla por el menú “comunicaciones”. 
 
Los grupos que continúan en el proceso de renovación de la matrícula son los siguientes: 

1001 Leocadio Giraldo Jiménez Martes 28 de septiembre de 2021 7:00 am 

1002 Mónica Shirley Mesa Giraldo Martes 28 de septiembre de 2021 10:00 am 

TS01 Johanna Marcela Álvarez Villa Miércoles 29 de septiembre de 2021 7:00 am 

TS02 Luz Colombia Caro Ramírez Miércoles 29 de septiembre de 2021 10:00 am 

0101 Milena Marcela Echeverri Muñoz Jueves 30 de septiembre de 2021 7:00 am 

0102 Lizbeth Laudith Rodríguez Uribe Jueves 30 de septiembre de 2021 10:00 am 

0201 Natalia Carolina Arrubla González Lunes 4 de octubre  de 2021 7:00 am 

0202 Elvia Cecilia Lopera Martínez Lunes 4 de octubre  de 2021 10:00 am 

0301 Luz Elena Agudelo Orozco Martes 5 de octubre de 2021 7:00 am 

0302 Astrid Elena Betancur Bedoya Martes 5 de octubre de 2021 10:00 am 

0401 Hernández Rivera Leidy Yaneth Miércoles 6 de octubre de 2021 7:00 am 

0402 Soto Osorio Diana Alejandra Miércoles 6 de octubre de 2021 10:00 am 

 
Desde el martes 28 de septiembre a las 4:00 p.m., va estar habilitada la descarga del boletín 
de calificaciones del tercer periodo para aquellos estudiantes a los que ya les hayan definido 
su situación de renovación de matrícula o desistimiento de cupo para el año lectivo 2022.  
A partir del momento de la renovación de matrícula podrá ser descargado el boletín. Siga 
las instrucciones  para hacerlo en la circular N.17. 

Quienes no hayan renovado matrícula en las fechas en que les correspondía, lo pueden 
hacer como rezagados, en los días y horarios señalados a continuación: 

Rezagados Primaria Jueves 7 y lunes 11 de octubre de 2021 7:00 am 

Rezagados Bachillerato Jueves 7 y lunes 11 de octubre de 2021 10:00 am 

 

RECUERDE QUE NO RENOVAR LA MATRÍCULA LE DEJA LIBRE A LA INSTITUCIÓN 
EL CUPO PARA OTRO ESTUDIANTE NUEVO. 

https://media.master2000.net/uploads/225/circulares/CIRCULAR172021Orientacionesrenovaciondematriculas2022.pdf
https://media.master2000.net/uploads/225/circulares/CIRCULAR172021Orientacionesrenovaciondematriculas2022.pdf


Descarga del boletín tercer período: 

Ingreso a la página institucional www.iesac.edu.co,  ubico el panel MASTER2000, 
selecciono el tipo de usuario: Estudiante. Luego ingreso usuario y contraseña. 

Usuario: Es el número de documento de identidad con que realicé el proceso de matrícula 
(Registro civil, Tarjeta de identidad, Cédula de ciudadanía, Permiso de Permanecía, Visa, 
Pasaporte o NES para extranjeros.) 

Contraseña: La que le asignó el sistema. Si la olvidó, debo solicitar restablecimiento de la 
misma en la secretaría de la institución 

Desde el panel del estudiante me voy por boletín, selecciono periodo 3, aceptar y en un 
PDF me lo genera. 

Se habilita la descarga del boletín para los estudiantes que hayan renovado la matrícula. 
 

Receso Escolar Estudiantil de octubre: 
 
Los estudiantes disfrutarán del receso escolar del mes de octubre que será del 11 de 
octubre hasta el 18 de octubre incluido. 
 
Los estudiantes regresan a clases el martes 19 de octubre en sus horarios habituales, a la 
semana N.4 del cuarto y último período académico que finaliza la semana del 29 de 
noviembre. Es el momento de sumar esfuerzos y aumentar los ritmos de trabajo y estudio 
para cerrar con éxito el año escolar. 
 
 

Cupos para estudiantes nuevos: 
 
Si requiere un cupo para grado transición tenemos cupos disponibles, comuníquese o 
diríjase a la institución. 
Si requiere un cupo para otro grado, esto depende de la disponibilidad, acceda a  través de 
la página web www.iesac.edu.co por el botón amarillo de trámites, diligenciando el 
formulario de solicitud de cupo. 

Si requiere INFORMACIÓN ADICIONAL: 
Teléfonos: Principal: 4082822; Cel. 3004171376  
Correo electrónico: ie.santosangelescust@gmail.com 
Página Web: www.iesac.edu.co  Facebook: www.facebook.com/IESantosAngelesCustodios
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