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Asunto: Solicitud Cupo Estudiante Aceleración del Aprendizaje 2017PQR1549

Cordial saludo,

En atención al oficio de referencia se le informa que la metodología de Aceleración del
Aprendizaje es una Metodología Flexible que implica que los docentes sean preparados
con una formación específica que les permita trabajar con estudiantes de todas las edades
y todos los grados de Básica Primaria en una misma aula de clase. Dadas estas
particularidades de la Metodología, y considerando el bajo número de estudiantes en
condiciones de Extra-edad para grados de básica primaria, solo tres instituciones
educativas oficiales manejan tal metodología a la fecha. Dichas instituciones son:

LE José María Estévez - Cl51 1397 San Miguel
LE Promoción Social - KR 22B 1 61 San Rafael
LE Instituto de Problemas de Aprendizaje IPA - Cl 64 1040 Real de Minas

De estas tres instituciones educativas cuentan aún con cupo disponible solo dos de ellas:
Promoción Social e Instituto IPA, En tanto que la LE José María Estévez ya no tiene cupo
disponible para aceleración del aprendizaje. Por lo tanto, le recomendamos acercarse a
cualquiera de las dos instituciones educativas oficiales donde aún hay cupo disponible
para Aceleración del Aprendizaje y solicitarlo allí de forma directa, ya que desde el 13 de
diciembre (de acuerdo a lo estipulado en la Circular 217 de 13 de diciembre de 2016) las
asignación de los cupos oficiales y el proceso de matrícula está en manos de las propias
Instituciones Educativas.

Cordialmente,

~ y
ANA LEONOR RUEDA VIVAS
Secretaria de Educación ~
Proyectó: Marcel Luna Escalante - Profesional Universitario - Cobertura SEB ~ ~,,\.(G
Revisó: Constanza Hernández Gutiérrez - Líder Macroproceso - Cobertura SEB?

NOTA: El usuario no proveyó dirección física, ni correo electrónico para respuesta. Únicamente
suministro un número celular, con el cual se intentó reiteradas veces obtener comunicación pero no
fue posible, se dejó mensaje de voz en el buzón del celular explicando la situación al usuario para
que se acerque a la Secretaria de Educación Municipal y suministre los datos requeridos para el
envío de este oficio. Por tanto, el presente se responde y se archiva por no disponer de la
información pertinente del usuario.
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