
 

CIRCULAR MATRÍCULAS 2023 

Fecha: Septiembre 01 de 2022 
De: Rectoría 
Para: Padres de familia y Comunidad en General  
Asunto: apertura del proceso de INSCRIPCIONES PARA CUPOS ESTUDIANTES NUEVOS AÑO LECTIVO 2023 
 
Para nosotros como Institución Educativa ha sido un gran honor contar con su confianza en la formación integral de sus 

hijos. La Institución Pedro Octavio Amado inicia su proceso de ADMISIONES para el año lectivo 2023. 

Atendiendo el Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015: “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Educación”; la Resolución 07797 de 2015, “la cual establece el proceso de gestión de la cobertura educativa en 

las Entidades Territoriales Certificadas” , y la Resolución Municipal 202250031587 del 29 de abril de 2022 “por medio de 

la cual se adopta el proceso de gestión de la cobertura educativa en la Secretaría de Educación de Medellín para el año 

lectivo 2023”; y da inicio a la etapa de Proyección de cupos escolares para la vigencia 2023. 

Desde el día jueves 01 de septiembre hasta viernes 16 de septiembre de 2022 realizaremos INSCRIPCIONES VIRTULES 

solo para el grado TRANSICION.  

Desde el día jueves 01 de septiembre hasta el 04 de noviembre de 2022 realizaremos INSCRIPCIONES VIRTUALES para 

los grados 1º  a 10º. 

TENER EN CUENTA: Para la asignación de cupos se tendrá en cuenta el orden de prioridad establecido en el artículo 10 

de la Resolución 07797 de 2015 y los criterios que la Resolución Municipal 202250031587. Así mismo, los cupos que se 

ofertan en cada uno de los grados dependen del resultado final académico de cada grupo al finalizar el año 2022 y las 

familias que manifiesten no continuar en la institución para el año 2023. Por tal motivo, para los grados de 1° a 10°, 

después de la inscripción se realizará entrevista con el estudiante y su acudiente para estudiar la prioridad de cada 

caso.  

Si usted padre de familia desea inscribir a su hijo, sin que ello asegure la obtención del cupo, puede ingresar a la página 

web www.iepedrooctavioamado.edu.co en el menú de Matrículas  - Solicitud de cupo estudiantes nuevos – y diligenciar 

el formulario en el link que allí se publica.  

PROCESO ESTUDIANTES DE PREESCOLAR 2023 PROCESO ESTUDIANTES NUEVOS DE 1° A 10° 2023 

1. Diligenciar el formulario de solicitud de cupo 
publicado en: 
web www.iepedrooctavioamado.edu.co en el menú 
de Matrículas  - Solicitud de cupo estudiantes nuevos 
PREESCOLAR (Del 1° al 16 de Septiembre) 
A partir del 21 de Septiembre revisar en página web y 
carteleras institucionales los cupos asignados. 
 
Link del formulario: 
https://forms.gle/sbYWpmes3dS2YuzM8 
 

1. Diligenciar el formulario de solicitud de cupo 
publicado en: web www.iepedrooctavioamado.edu.co 
en el menú de Matrículas  - Solicitud de cupo 
estudiantes nuevos DE 1° A 10° (Del 1° de Septiembre 
al 4 de Noviembre) 
 
Link del formulario: 
https://forms.gle/ayTo4wX3cV2i8PnM9 
 

2. Asistir a reunión de inducción con el niño o la niña el 4 
de octubre de 7:00 – 9:00 A.M. Este día se entregará 
ficho de orden de matrícula junto con el listado de 

2.   Asistir a entrevista familiar (estudiante y acudiente). 
Los listados para entrevista se publicarán a partir del 27 de 
Septiembre. 

 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO OCTAVIO AMADO 

 Aprobada por Resolución Departamental N°16317 de 27 de noviembre de 2002. 
NIT 811019890-4      Dirección: Carrera 88ª N° 18ª 05    Teléfonos: 238 51 68  

http://www.iepedrooctavioamado.edu.co/
http://www.iepedrooctavioamado.edu.co/
https://forms.gle/sbYWpmes3dS2YuzM8
http://www.iepedrooctavioamado.edu.co/
https://forms.gle/ayTo4wX3cV2i8PnM9


documentos que debe entregar el día de la matrícula. 
 

El acudiente y el estudiante se deben presentar en la hora 
asignada y traer la siguiente documentación: último 
boletín de calificaciones del grado que se encuentra 
cursando en el 2022, hoja de vida de la institución donde 
se encuentra estudiando. 
 

3. Firmar matrícula en la secretaría de la institución y 
entregar los documentos solicitados del 18 al 21 de 
Octubre (Según ficho de matrícula entregado el 4 de 
octubre). 

3.  A partir del 8 de Noviembre se publicarán los cupos 
aprobados para el año 2023. 

4. Del 28 al 30 de noviembre firmar matrícula en la 
Secretaría de la Institución y entregar los siguientes 
documentos:  2 fotos 3x4, Copia del registro civil y/o 
T.I del estudiante, copia del carnet de vacunación, 
certificado de afiliación a EPS o SISBEN, grupo 
sanguíneo (RH), copia de la cédula de padres y/o 
acudientes, copia de servicios públicos donde se 
verifique la dirección de residencia, dos números 
telefónicos, notas en papel membrete y hoja de vida 
del último grado aprobado.  

 

Para resolver inquietudes de este proceso puede escribir mensaje a la línea de WhatsApp 3196350800, para efectividad 

de la respuesta, solicitamos no enviar mensaje de voz. 

Agradecemos su atención. 

Cordialmente, 

Gloria Cecilia Zapata Gutiérrez  

Rectora 


