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El acuerdo 03 de 2021 del Consejo Directivo 
http://ipn.pedagogica.edu.co/docs/files/ACUERDO%20N%C2%BA%203%20DEL%20CONSEJO%20DIRECTIVO%20
DEL%2021%20DE%20JULIO%20DE%202021%20ADMISIONES%202022.pdf  establece:  
ARTICULO 11°. REINTEGRO: En caso de solicitud de reintegro se estudiará la historia escolar (convivencial y 
académica) del estudiante y el cumplimiento de compromisos por parte de la familia durante su estancia en el 
Instituto. En ningún caso podrá reingresar un aspirante que haya sido retirado por acto administrativo de la 
dirección posterior a estudio y decisión del consejo directivo del Instituto. El colegio se reservará el derecho de 
asignar cupos de reintegro.  
 
PARÁGRAFO: Se estudiará el reintegro para aspirantes siempre y cuando no hayan transcurrido más de tres 
años de haber manifestado su decisión de retiro del Colegio.  
 

 TAREA REGISTRO TIEMPO 
ESTANDAR 

OBSERVACIONES 
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Solicitud por escrito 
indicando: 
- Razones de solicitud 

de reintegro 
- Razones de retiro 
- Fecha de retiro del 

IPN 

1. Formulario de 
preinscripción.  
2. Certificado 
comportamental y paz y 
salvo correspondientes al 
año inmediatamente 
anterior al que va a 
ingresar al IPN. 
3. Certificado de 
calificaciones de los grados 
cursados en otro colegio. 

 En cualquier momento se puede 
solicitar reintegro, sin embargo, 
de acuerdo con la disponibilidad 
de cupos es importante hacerlo 
con anticipación para que en caso 
de aprobación el aspirante pueda 
iniciar sus estudios el primer día 
del año escolar.  
La solicitud de reintegro no tiene 
costo. 
Para 2023 se estudiarán 
solicitudes que se reciban a más 
tardar el 30 de septiembre de 
2022 al correo 
ipn@pedagogica.edu.co  

C
o

o
rd

in
ad

o
re

s 
d

e 
se

cc
ió

n
 

re
sp

ec
ti

va
 

Estudio de la solicitud y 
envío de concepto a la 
dirección. 

1. Consulta de las Actas de 
la Comisión de Evaluación 
y Promoción 
correspondiente al último 
grado cursado en el IPN y 
observador del estudiante. 
2. Consulta de boletines 
del último grado cursado 
en el IPN. 
3. Consulta de  
calificaciones de los grados 
cursados en otro colegio. 

8 días 
hábiles a 
partir de 
la 
radicación. 
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Respuesta Definitiva Comunicación  15 de octubre de 2022 
De ser positiva se requiere que se 
incluya en la documentación 
requerida para la matrícula el 
certificado de retiro del SIMAT de 
la institución educativa de donde 
viene. 
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