
 

 
CIRCULAR N° 02 

  

Bello, 01 de febrero de 2021  

DE: Rectoría  

PARA: Comunidad Educativa  

Asunto: NOVEDAD  

Respetadas familias, se ha dado inicio al año académico 2021 y se han venido presentando diferentes                

situaciones en la matrícula que nos permitimos aclarar. 

 

● Los estudiantes de ACELERACIÓN 2020, que aprobaron el año académico, ya fueron asignados             

en un grupo del grado sexto dentro del aula regular, pueden consultar el grupo asignado en el                 

master 2000, entre tanto publican las listas actualizadas. Si no aparece asignado agradecemos             

comunicarse con la institución. Pedimos excusas por la demora, pero era indispensable revisar             

la capacidad de los grupos.  

● Los estudiantes de MEFES, aún no iniciarán clases, estamos a la espera de que la Secretaría de                 

Educación asigne el personal que trabajará con este programa en el año 2021. 

● Los estudiantes que realizaron MEFES 8-9 tienen la posibilidad de realizar el grado 10° en este                

mismo programa,por tanto deben manifestar su deseo de querer continuar en la institución. OJO              

tener presente que actualmente no contamos con disponibilidad de cupo para grado décimo en              

el aula regular, solo en el programa Mefes - (Sede Tomasito).  

● Para el año 2021, la Secretaría de Educación aprobó la creación de un grupo más en el aula                  

regular, para el grado noveno por tanto los grupos se modificarán, los cambios de grupo se                

publicarán y aplicarán a partir del 08 de febrero, y para esta fecha se dará el nuevo horario.                  

ESTA SEMANA se trabajará con la asignación dada inicialmente. 
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● Los estudiantes nuevos deben estar atentos del correo electrónico, se recuerda a la comunidad              

educativa que todos los estudiantes pueden visualizar su correo institucional en el Master 2000,              

los estudiantes nuevos ingresan a este por primera vez con el documento de identificación, en el                

caso de los venezolanos con el número asignado por la Secretaría de Educación. 

● Recuerden que todos los estudiantes deben subir el recibo de la póliza al Master2000. Si no                

tiene usuario y contraseña, debe solicitarla en la institución. 

● Se pueden visualizar las listas actualizadas en la página institucional el 05 de febrero de 2021 . 

Cordialmente,  

Aída Betancur Mira  

Rectora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección: Carrera 55 N° 38 – 170 - Email: contactenos@ietomascadavidrestrepo.edu.co Tel: 275 12 91 - 

Página web: www.ietomascadavidrestrepo.edu.co  


