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CIRCULAR N° 04 
 

Fecha:   noviembre 01   de 2022  
De:         Rectoría  
Para:      Padres de familia  
Asunto:   Finalización del año escolar 2022   y   comienzo de 2023 
 

Cordial saludo, la familia Merceditas Gómez Martínez les desea una feliz finalización del año 

escolar, invitándoles a Fortalecer continuamente los lazos con nuestra comunidad educativa. 

En la siguiente circular comunicaremos fechas importantes para tener en cuenta al finalizar el 

año 2022 y comienzos 2023. 

1. Matriculas de estudiantes antiguos por grados  

GRADO 2022 HORA FECHA 

Preescolar  6:00 am  –   2: 00 pm Noviembre 15 de 2022  

Primero  6:00 am  –   2: 00 pm Noviembre 16  de 2022  

Segundo  6:00 am  –   2: 00 pm Noviembre 17  de 2022  

Segundo  6:00 am  –   2: 00 pm Noviembre 18 de 2022  

Tercero  6:00 am  –   2: 00 pm Noviembre 21 de 2022  

Tercero  6:00 am  –   2: 00 pm Noviembre 22 de 2022  

Cuarto  6:00 am  –   2: 00 pm Noviembre 23 de 2022  

Cuarto  6:00 am  –   2: 00 pm Noviembre 24 de 2022  

Quinto  6:00 am  –   2: 00 pm Noviembre 25 de 2022   

Quinto  6:00 am  –   2: 00 pm Noviembre 25 de 2022  

Procesos Básicos 
Aceleración de primaria 

6:00 am  –   2: 00 pm Noviembre 28 de 2022 

Sexto 6:00 am  –   2: 00 pm Noviembre 28 de 2022 

Sexto  6:00 am  –   2: 00 pm Noviembre 29 de 2022 

Séptimo  6:00 am  –   2: 00 pm Noviembre 30 de 2022 

Séptimo  6:00 am  –   2: 00 pm Noviembre 30 de 2022 

Octavo 6:00 am  –   2: 00 pm Diciembre 01 de 2022 

Octavo  6:00 am  –   2: 00 pm Diciembre 02 de 2022 

Noveno  6:00 am  –   2: 00 pm Diciembre 05 de 2022 

Noveno  6:00 am  –   2: 00 pm Diciembre 06 de 2022 

Caminar en secundaria 6:00 am  –   2: 00 pm Diciembre 06 de 2022 

Decimo y once  6:00 am  –   2: 00 pm Diciembre 07 de 2022 

Decimo y once 6:00 am  –   2: 00 pm Diciembre 09 de 2022 

 

 

2. La inscripción de estudiante nuevos 2023, darán inicio el 27 de octubre del año 2022 por 

nuestra página web  www.merceditasgomezm.edu.co , botón “Inscripciones 2023”.  El 

proceso de matrícula será desde el 01 al 16 diciembre de 2022 (Según programación), y 

se retomará a partir del 10 de enero de 2023.  

 

3. Proceso de Inducción  

Estudiantes Nuevos de primaria y secundaria será el viernes 25 de noviembre de 2022 de 

7:00 a 9:00 am. En la sede principal Merceditas Gómez Martínez. 
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4. Medias técnicas y énfasis  

Recordar que en décimo grado, los estudiantes se matricularían en una de las tres 

modalidades de profesionalización; Técnica en Muestras Químicas, dibujo arquitectónico en 

convenios con el SENA y Asistencia en educación audiovisual con el ITM o énfasis en inglés; 

para ingresar a estos grupos de media técnica se realiza selección previa por la I.E y sus 

acudientes según interés de los estudiantes. Sin embargo, quien elija matricularse en una de 

las técnicas o énfasis no podrá cambiarse durante los años siguientes según sistema de 

evaluación Institucional SIE (ver SIE en página web institucional). Los estudiantes del grado 

Noveno y Caminar en la secundaria (8-9) que no cumplan con el proceso de socialización y de 

inscripción de la media técnica, quedan a disponibilidad de cupo en la media técnica que 

deseen, de no tener cupo deberán escribirse en otra opción.  

Énfasis en ingles 

En 2023 se continuará con el énfasis en inglés para el grado sexto, séptimo, octavo y noveno 

de secundaria como jornada única con 5 horas adicionales a la jornada regular. Los 

estudiantes de grado quinto interesados en inscribirse en el proceso inician desde el mes de 

octubre en la IE.  

Para la selección se considera la intensión del estudiante, del padre de familia, el rendimiento 

académico y de ser necesario la prueba de competencia.  

5. Requisitos de matrícula  

a) Estudiantes antiguos documento de identidad (siete años en adelante Tarjeta de 

Identidad), boletín final de notas 2022 y documentación pendiente en Secretaria.  

b) Estudiantes que no se pueden matricular por asuntos pendientes en Convivencia, 

académico, daños o deudas en la I. E. Según reporte realizado por las comisiones de 

convivencia, coordinación académica, biblioteca, o laboratorios; Estos estudiantes requerirán 

paz y salvo de la siguiente forma: 

a) Daños en la I.E obtendrán paz y salvo del coordinador de convivencia de su jornada 

verificando la reparación del daño causado a la I.E o a muebles y enseres. Luego de 

obtener y presentar paz y salvo se podrán matricular en jornada programada en esta 

circular. 

b) Estudiantes con dificultades de convivencia reportados en la comisión deberán cumplir 

ellos y sus acudientes con reunión de realización de compromisos de convivencia y 

evaluación de compromisos 2022   antes de matricularse. Esta reunión se realizará a 

las 7:00 am el día 24 de noviembre de 2022, en la sede principal Merceditas Gómez 

Martínez, luego de asistir a la reunión y verificar compromisos obtendrán paz y salvo de 

matrícula y podrán matricularse según programación. 

c) Estudiantes que obtuvieron, una o dos reprobaciones en el informe definitivo deben 

presentar plan de recuperación   en el año 2023. Y se matricularan en la secretaria de 

la I.E. cuando hayan finalizado el proceso de recuperación, según programación 

institucional.  
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d) Los estudiantes que deben repetir el grado por tener tres o más reprobaciones y que no 

tienen pendientes de convivencia se matricularan en el mismo grado según 

programación 2022. 

e) Los estudiantes que reprueben por dos años consecutivos no tendrán cupo en el año 

2023 en la Institución. 

 

f) Los estudiantes de Media Técnica del grado 10° que repiten grado no tienen posibilidad 

de repetir con el mismo operador, por tanto, quedan en una lista de espera para revisar 

la posibilidad de ingresarlos a otra media técnica según disponibilidad de cupos.  

g)  Los estudiantes con pendientes de recuperación para enero 2023, encontraran en la 

página web los planes de recuperación   desde diciembre 02 de 2022 hasta enero 17 

de enero de 2022.  

http://www.merceditasgomezm.edu.co aquí podrán descargar la información necesaria para 

las actividades de recuperación; botón planes de mejoramiento - grado – área - periodo. 

 

6. Regreso de vacaciones 

Los estudiantes ingresan el 16 de enero de 2023, en los siguientes horarios: 

5.50 am a 12:00 pm Secundaria   Sede central  

12:30 pm – 5:30 pm Primaria Sede central 

12:15 m. -   6:15 p.m. Caminar por secundaria Sede central 

7:00 am- 12:00 m Primaria sedes Eterna, Juan Manuel (Grados cuarto y Quinto) y Nuestra 

señora todos los grados. 

12:30 pm – 5.30 pm Primaria sedes Eterna, Juan Manuel   grados primeros, segundos y 

terceros. 

En las sedes Juan Manuel y Central habrá preescolares en horarios mañana y tarde. 

Mañana 7:00 am- 11:00 am  

Tarde   1:00 pm- 5:00 pm  

7. Todos   los estudiantes de la Institución en la semana del 16 al 20 de enero de 2023 

estudiaran media jornada, la otra media será dedicara   a los planes de recuperación de 

quienes tienen una o dos asignaturas pendientes.  

 

8. Estudiantes que no alcanzaron las competencias propuestas durante 2022 ó   desean ser 

promovido por promoción anticipada en 2023, deberán esperar hasta finalizar el primer 

periodo escolar 2023, cumplir los requisitos establecidos en el SIE. 
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9. Se realizará la autoevaluación Institucional invitando a padres y estudiantes de toda la 

Institución Educativa a evaluar los procesos llevados por la Institución el día 28 de 

noviembre de 7am a 11 am en la sede principal. El día 01 de diciembre de 2022   en horarios 

de 7:00 a.m. a 09:00 am. se entregarán boletines de notas a los estudiantes en todas las 

sedes y jornadas. 

 

 

 

 

LUZ DARY USUGA USUGA 
 Rectora                                                                                     

“El mejoramiento continuo compromisos de todos”  

Nuestra Institución será de la calidad que todos los miembros de esta familia 

Merceditas hagamos de ella  
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