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ASUNTO ADMISIONES: CUPOS DISPONIBLES SÓLO EN 10º Y 
11º  

 

De acuerdo a como se ha venido brindando información del proceso de matrícula 
2022, desde el año anterior, en las diferentes circulares de público conocimiento, 
el proceso formal de inscripción para estudiantes nuevos ya culminó (13 – 16 de 
diciembre de 2021 y 11 – 14 de enero de 2022.) Dentro de los alumnos inscritos 
con documentos radicados, se asignaron más de 120 cupos.  
 

Para los grados 6º, 7º y 8º, no se abrieron inscripciones porque hasta el mes de 
enero, se contaba con el cupo completo de estudiantes antiguos; sin embargo, 
previendo posibles retiros por traslados de las familias de estos, a los 
peticionarios para estos tres grados se les dio la opción de radicar oficio de 
solicitud de cupo. En la medida que se han dado retiros de estudiantes antiguos 
de estos tres grados (6º a 8º) desde la semana anterior, se han venido otorgando 
los respectivos cupos dentro de las solicitudes allegadas.  A la fecha, NO HAY 
CUPO PARA NINGÚN GRADO, excepto DÉCIMO (10º) con sólo unos cupos, y 
UNDÉCIMO (11º), que sí tiene un buen número de cupos disponibles. 
  

Por lo anterior, a quienes han radicado oficios de solicitud de cupos para los 
grados en los cuales no se abrieron inscripciones, se les reitera la información 
que se les dio cuando manifestaron su interés:  El recibo de su solicitud no 
implica que haya el cupo, sino que esta ingresa a un banco de posibles 
beneficiarios en caso de que haya retiros; si se llega a presentar la 
posibilidad del cupo se les estará contactando. 
 

Los interesados en ingresar al grado UNDÉCIMO (11º), deben haber cursado en 
grado Décimo, una de las siguientes especialidades técnicas (ofrecidas en 
articulación con el CASD de la IE Silvino Rodríguez: 
 

• Atención Básica en Salud, 

• Comercio,  

• Turismo y Gastronomía,  

• Ciencias Naturales y Medio Ambiente, y Producción Artística y Artesanal. 
 

Agradecemos su comprensión. 
 
Cordialmente, (original firmado por:)    JUAN CARLOS GONZÁLEZ GALINDO – Rector 

 


