
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE MEDELLIN  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTOS ANGELES CUSTODIOS 

 

CIRCULAR Nº15 
DE FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2019   

Noviembre 18  de 2019 
 

De: Dirección institucional. 
Para: Padres, madres de familia, acudientes, estudiantes y comunidad en general. 
 
Cordial saludo: 
Con la gratitud de concluir un buen año del cual quedan logros y cosas por mejorar, queremos informar a la Comunidad educativa sobre las fechas 
y actividades programadas para la finalización de este calendario anual. 
 
Jueves 21 de Noviembre: Finalización cuarto período escolar. Dadas las circunstancias de movilización nacional anunciadas, por prevención de 
situaciones en la movilidad de nuestros estudiantes, sumado a que la mayoría de docentes anunciaron que se sumarían al paro, este día se 
suspenden las clases. Significa que los estudiantes asistirán hasta el miércoles 20 de noviembre. 
 
Viernes 22 de Noviembre: Ceremonia de graduación bachilleres 2019. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________                      
MARTES 26 DE NOVIEMBRE. INFORME FINAL DE CALIFICACIONES:  
 
El procedimiento para la entrega de informe final se hará en dos formas: 
 

➢ DE MANERA VIRTUAL, para los estudiantes a quienes YA LES HAYAN RENOVADO MATRÍCULA para el año 2020 y que a su vez 
hayan sido promovidos o hayan aprobado el presente año escolar. Éstos podrán ser descargados entre el 26 y el 28 de noviembre. 
El procedimiento es el siguiente: 

 
1. Ingresa a www.iesac.edu.co      2. Ingresa a master 2000 haciendo clic en el botón 
 

   
 
3.Selecciono perfil del ESTUDIANTE     

 

 
 

 

4. El sistema pide usuario y contraseña: 
Ingrese para ello el número de documento del 
estudiante 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. 
 

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


➢ DE MANERA PRESENCIAL, para los estudiantes a quienes aún no les han realizado la renovación de matrícula, han desistido del 
cupo o No han sido promovidos al grado siguiente. Para ello, deben venir al colegio, recibirán el boletín en físico por parte del docente 
de grupo, una vez se verifique el proceso de renovación de matrícula. 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Todas aquellas personas, quienes requieran certificados de calificaciones o de estudios, deben acercarse a la secretaría de la institución en los 
horarios de atención. 
4 
Los días miércoles 20, jueves 21 y viernes 22 de noviembre, NO HABRA ATENCIÓN EN LA SECRETARIA DE LA INSTITUCIÓN dado que se 
están adelantando una serie de gestiones administrativas de finalización. 
 
A partir del 25 de noviembre y hasta el 13 de diciembre la atención en la secretaría de la institución se hará de lunes a viernes de 7:30 am a 11:00 
am. 
 
FECHA DE INGRESO AÑO 2020, Lunes 20 de enero.  
 
Horario:  Todo el bachillerato, Jornada de la mañana: 8:00 am a 12:00 m 

Toda la primaria, Jornada de la tarde: 12:30 pm a 4:30 pm 
 
Preescolar: Lunes 20 de enero reunión de inducción de padres, único horario 8:00 am 
En dicha reunión se informará las jornadas de los niños y el horario de la semana. 
 
A toda nuestra comunidad educativa les deseamos unas gratas fiestas navideñas en familia y un fin de año feliz. 
 
Agradecemos su acompañamiento en este 2019 y deseamos sigan con nosotros en 2020. 
  
PARA ESTAR INFORMADO Y RECIBIR ATENCIÓN LA INSTITUCIÓN DISPONE DE DIVERSOS MEDIOS:  
 

Página Web: www.iesac.edu.co  Facebook: http://facebook.com/IESantosAngelesCustodios APP: I. E. Santos Ángeles Custodios 
Correo electrónico: ie.santosangelescust@gmail.com  Teléfonos: Sede principal: 2357397  
 
Gracias por su amable atención. 
 

http://facebook.com/IESantosAngelesCustodios

