Institución Educativa “AUGUSTO E. MEDINA” de Comfenalco
Circular No. 044

FECHA: Ibagué, agosto 08 de 2022
PARA: PADRES DE FAMILIA COLCOMFENALQUISTAS
ASUNTO: DIRECTRICES PARA PROCESO DE CONFIRMACION DE CUPO ESTUDIANTES ANTIGUOS

Apreciado padre de familia reciba un afectuoso saludo desando bienestar junto a su familia.
En virtud de que iniciamos el proceso de confirmación de cupo para los estudiantes antiguos que
desean continuar sus estudios en nuestra Institución, me permito compartirles el paso a paso para
llevar acabo este requisito, que se podrá realizar desde el portan educativo del estudiante.
Este proceso estará habilitado desde el 09 al 19 de agosto, hasta las 5:00 p.m.
Se debe confirmar si su hijo (a), estudiará en el año 2023 en nuestra Institución Educativa, de NO
hacerlo la Institución dispondrá del cupo.

1. PASOS PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN:
1. Ingresar a la página de la Institución www.colegiocomfenalcoibague.edu.co sección portales y
dar clic en portal educativo o al enlace: https://educacion.comfenalco.com.co:8082/Agora/
2. Una vez ingrese al portal educativo deberá digitar el usuario (número de documento del
estudiante) y la contraseña.

3. Una vez ingrese, podrá visualizar el portal del estudiante y dar clic en la tarjeta: Solicitud
Prematricula.

4. Para que el estudiante pueda manifestar su intención de continuar para la siguiente vigencia en
la Institución, es necesario que diligencie un formulario al cual podrá ingresar por medio de la tarjeta
“Solicitar Prematricula”. Se consultará de manera automática la información personal del estudiante
y deberá seleccionar SI o NO desea continuar.

5. Si su repuesta es SI aparece el programa a matricular así, como el grado al cual debe matricularse
para la vigencia 2023 según su curso actual.
Para finalizar el proceso deberá dar clic en el botón finalizar tarea.

6. Si su repuesta es NO, el sistema le pedirá el motivo por el cual decide NO CONTINUAR EN LA
INSTITUCIÓN, en caso de que su respuesta de confirmación de cupo sea NO la Institución dispondrá
del cupo de su hijo(a).
Para finalizar el proceso deberá dar clic en el botón finalizar tarea.

OBSERVACIÓN: El estudiante que realice la inscripción y no se presente a legalizar su matrícula en
la fecha señalada por la Institución pierde el derecho al cupo.
El diligenciamiento de la inscripción está sometido en toda su extensión a las determinaciones que
tome el Consejo Directivo de la Institución en relación con el cumplimiento del pacto de convivencia.

Fray. WILLINGTON GIRALDO BETANCUR
Rector

