
 Medellín, 29 de noviembre 2022 
Circular N° 073 

 

A LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO 
 

Asunto: Matrícula y Calendario mes de enero 2023  
 
Estimados Padres de Familia:  
 
Cada año que termina, es una oportunidad para dar sentido a lo vivido y para agradecer a Dios las 
posibilidades que se nos han abierto porque ambas, nos han ayudado a crecer y a ser más fuertes. 
Dispongámonos también a acoger con ilusión y confianza el año 2023 y a disfrutar en familia la 
Navidad y el año nuevo. Que este tiempo, nos traiga la paz que nos regala el niño de Belén.  
 
A continuación, encontraremos información importante para realizar el proceso de matrícula y 
conocer las fechas y horarios para las actividades del inicio del año escolar 2023. 
 
Requisitos para la matrícula 2023  
 
Seguir los pasos señalados en el “Instructivo para matrícula 2023” 
Si se ingresa por primera vez al Colegio, seguir los pasos señalados en el “Instructivo para matrícula 
de estudiantes nuevos 2023”. 
 
Los documentos para el proceso de matrícula los podrán descargar a partir del jueves 1 de 
diciembre, desde el botón “Pagos en Línea” que se encuentra en la página web del Colegio 
www.laensenanzamedellin.com 
 
Para firmar la matrícula, es necesario actualizar la información, traer los documentos requeridos 
firmados y con la impresión de la huella dactilar.  
 
El valor de la matrícula y otros cobros deben estar cancelados para el día 7 de diciembre en el que 
se firma la matrícula. Es necesario respetar el horario de atención.  
 

Fecha Letra Hora 

Miércoles 7 de 
diciembre 

A B C D E  6:30 a.m. a 8:00 a.m.  

F G H I J 8:00 a.m. a 9:00 a.m. 

K L M N O 9:00 a.m. a 11:00 a.m. 

P Q R S  11:00 a.m. a 12:00 m. 

T U V W X Y Z  12:00 m. a 1:00 p.m. 

 
Cualquier información adicional, con gusto será atendida por la Administración, en el teléfono:  
321 11 66 Ext. 136, 139 y 140.  
 
Uniformes  
Se adquieren con la Asociación de Exalumnas, quienes estarán el día de la matrícula prestando el 
servicio. Igualmente, el morral para Preescolar.  
Cualquier inquietud al respecto, comunicarse con Clara Montealegre al celular 3166282037.  

http://www.laensenanzamedellin.com/


Transporte  
El Colegio cuenta con el servicio del Consorcio Vía Terrestre-Orbitrans. Quienes estén interesados 
deben acercarse al puesto de atención de la empresa el día de la matrícula o comunicarse 
telefónicamente al número 604 -4 44 86 74 extensión 113 y al celular 3012429496. 
 
Secretaría y Administración 
La atención se extenderá hasta el 9 de diciembre y se inicia el 10 de enero de 2023. El horario es de 
7:00 a.m. a 1:00 p.m.  
 
Algunas fechas para tener en cuenta en enero de 2023  
 
 Martes, 10: inicio de atención en la Secretaría y Administración. 
 Miércoles 11 a miércoles 17: semana de Desarrollo Institucional. Jornada Pedagógica 

Profesores. 
 Viernes 13: reunión presencial de Padres de Familia de Tercero, Cuarto y Quinto. Hora 7:00 

a.m. hasta las 8:30 a.m. 
 Lunes 16: reunión presencial de Padres de Familia Preescolar, Primero y Segundo. Hora 7:00 

a.m. hasta las 8:30 a.m.  
 Martes 17: reunión presencial de Padres de Familia Noveno, Décimo y Once. Hora 7:00 a.m. 

hasta las 8:30 a.m.  
 Miércoles 18: reunión presencial de Padres de Familia Sexto, Séptimo y Octavo. Hora 7:00 a.m. 

hasta las 8:30 a.m.  
Ingreso de Once de 8:00 a.m. hasta la 1:45 p.m. 

 Jueves 19: inician las Clases de Jardín, Transición de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. 
Primero y Segundo de 8:00 a.m. a 1:45. Tercero a Once de 6:40 a.m. a 1:45 p.m. (Horario de 
Martes) 

 Viernes 20: Se conserva el mismo horario de martes 
Lunes 23: Inician clases de Prejardín de 8.00 a.m. a 12:30 p.m. Es necesario llegar a las 7:45 
a.m. para iniciar puntualmente las clases. Este horario se aplica toda la semana a Prejardín. 
Jardín a Once: horario habitual 

 
Horarios 2023: 
 
 Preescolar:  

Los Padres de Familia pueden elegir el horario más adecuado para su situación. Esta elección 
se hace desde el inicio del año y para todo el año escolar:  
Horario A: 8:00 a.m. a 12:30 p.m. Es necesario llegar a las 7:45 a.m. para iniciar puntualmente 
las clases.  
Horario B: 8:00 a 2:30 p.m. 
Actividades Extrahorario 2:45 p.m. a 4:15 p.m. Estas actividades tienen un valor adicional.  

 Primero: 
Horario: 8:00 a.m. a 2:30 p.m. Es necesario llegar a las 7:45 a.m. para iniciar puntualmente las 
clases.  
Actividades Extrahorario 2:45 p.m. a 4:15 p.m. Estas actividades tienen un valor adicional.  
 
 



 Segundo 
El primer semestre del año se podrá elegir entre Horario A y Horario B. El segundo semestre el 
horario es de 6:40 a.m. a 2:30 p.m. 
Horario A: 8:00 a.m. a 2:30 p.m. Es necesario llegar a las 7:45 a.m. para iniciar puntualmente 
las clases a las 8:00 a.m. 
Horario B:   6:40 a.m. a 2:30 p.m. 
Actividades Extrahorario 2:45 p.m. a 4:15 p.m. Estas actividades tienen un valor adicional 
 

 Tercero a Once: 
Horario: 6:40 a.m. a 2:30 p.m. 
Actividades Extrahorario 2:45 p.m. a 4:15 p.m. Estas actividades tienen un valor adicional.  
 
Horario Martes: 
Todos los martes del año la salida de Preescolar es a las 12:30 p.m. y de 1° a 11° la salida es a 
la 1:45 p.m. Los profesores continúan en jornada pedagógica. 

 
Recordar que, si se utiliza transporte particular, la salida del Colegio es 15 minutos más tarde para 
evitar congestiones en la vía y sanciones de parte del Tránsito Municipal. 
 
 
Otras fechas para tener en cuenta en el 2023: 
 
Abril 3-7: receso de Semana Santa 
Abril 10: Jornada Pedagógica para Profesores 
Abril 11: regreso a clases 
Junio 19-Julio 7: vacaciones  
Julio 10: Jornada Pedagógica para Profesores 
Julio 11: regreso a clases 
Septiembre 15: compensatorio del día del maestro,  
no hay clases 
Octubre 9-13: receso escolar para estudiantes.  
Semana de Desarrollo Institucional.  
Jornada Pedagógica para Profesores 
Octubre 17: regreso a clases 
Noviembre 16: clausura del Preescolar 
Noviembre 27: informe final a Padres de Familia 
Noviembre 29: proclamación de bachilleres. 
 
 
¡Un año 2023 lleno de alegría y esperanza! 
 
 
 
Beatriz Acosta Mesa, odn.  
Rectora 


