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A continuación se comparten las fechas establecidas mes a mes con el cronograma de validaciones de 4° y 5° 

de la IE Madre María Mazzarello.  

 

Sobre este proceso tener en cuenta. 

 

1. Los solicitantes de validaciones de estos grados deben ir previamente al núcleo educativo; en dicha 

entidad emitirán una orden para que el interesado asista a la institución y se registre en el proceso del 

mes respectivo. (Ver cuadro anexo) 

 

2. Al registrarse en la IE, recibirán unos talleres de apoyo que deberán realizar y entregar al momento de 

la citación a la prueba (Fecha de Examen). 

 

3. El examen se realiza en la institución de manera digital. Para realizarlo el estudiante debe entregar 

previamente los talleres de validación diligenciados.  

 

4. Posterior a la realización y revisión de resultados de los exámenes y talleres de validación, se cita a la 

comisión de evaluación y promoción para emitir un concepto (aprobatorio o no aprobatorio) de la 

validación del estudiante. 

 

5. Con el acta de la Comisión de evaluación y promoción se realiza el certificado de validación que el 

estudiante podrá reclamar en la institución en la fecha señalada.  

 

NOTA: El proceso de validación de estudiantes es gratuito y no tiene costos adicionales a los de las copias de 

los talleres de validación entregados a los estudiantes.  

 

MES EXAMEN COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y 
PROMOCIÓN 

ENTREGA CERTIFICADO 

FEBRERO 26 de febrero 8 de marzo 10 de marzo 

MARZO 15 de marzo 6 de abril 8 de abril 

ABRIL 29 de abril 3 de mayo 5 de mayo 

MAYO 27 de mayo 31 de mayo 2 de junio 

AGOSTO 5 de agosto 11 de agosto 13 de agosto 

SEPTIEMBRE 9 de septiembre 15 de septiembre 17 de septiembre 

OCTUBRE 21 de octubre 29 de octubre 2 de noviembre 

NOVIEMBRE 25 de noviembre 29 de noviembre 2 de diciembre 

 


