
¡Matriculas abiertas!

alcanza tus sueños!¡Prepárate para el futuro y

Primaria y bachillerato para jóvenes 
extraedad y adultos



Nuestra apuesta de valor
El Instituto de Educación de 
Comfenalco Antioquia tiene como 
propósito lograr una apuesta educativa 
pertinente, inclusiva y que genere 
nuevas oportunidades académicas y 
laborales.

El programa de Primaria y Bachillerato 
para jóvenes en extraedad y adultos, 
brinda la posibilidad de terminar los 
estudios a los afiliados y beneficiarios, 
categoría A y B, de forma gratuita, 
logrando así que las personas que aún 
no han terminado sus estudios puedan 
hacerlo.



Contamos con horarios flexibles y docentes 
calificados para que curses dos años en uno
Las jornadas académicas son pensadas en las necesidades 
de los estudiantes que les permita organizar sus horarios 
para trabajar y estudiar.

Jornada de la mañana
Lunes y miércoles de 7:00 a.m. a 12:00 m.
Martes y jueves de 7:00 a.m. a 12:00 m.

Jornada tarde - noche
Lunes a jueves de 2:45 p.m. a 5:15 p.m. 
y de 6:30 p.m. a 9:00 p.m.

Jornada Viernes: De 4:00 p.m. a 9:00 p.m.
Jornada Sábado: 12:00 m. a 5:00 p.m.
Jornada Dominical de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.



CLEI o Ciclos Lectivos Especiales Integrados

Equivalencia 
con la educación 
Regular y rango 

de edad para 
jóvenes en 
extraedad.

CICLO 1:

CICLO 2:

CICLO 3:

CICLO 4:

CICLO 5:

CICLO 6:
Nivel Básica Primaria, grados ( 1°, 2° y 3°) 
Edad 13 años, duración 1 año.

Nivel Básica Primaria, grados ( 4° Y 5° ) 
Edad 14 años, duración 1 año.

Nivel Básica secundaria, grados (6° y 7°) 
Edad 15 años, duración 1 año.

Nivel Básica secundaria, grados (8° y 9°) 
Edad 16 años, duración 1 año.

Nivel Media Académica, grado (10°) 
Edad 18 años o próximo a cumplirlos, para los 

grados ya debe tener cédula, duración 6 meses.

Nivel Media Académica, grado (11°) 
Edad 18 años, duración 6 meses.



Requisitos
Diligencia el formulario de inscripción.
Fotocopia del documento de identidad.
Certificado de afiliación a la EPS
Para los estudiantes que van a cursar desde el CLEI 3 
en adelante (Secundaria); se requiere el certificados 
de estudio en papel membrete original firmado desde 
el grado 5° de primaria hasta el último grado cursado 
y aprobado. El estudiante podrá iniciar las clases con 
pasantía temporal y se dará un plazo no mayor a 10 
días para la entrega de los certificados.
Los certificados deberán presentarse en su totalidad, 
de no ser posible la entrega de los certificados, se 
deberá realizar prueba de reconocimiento de saberes, 
esto aplica para las personas mayores de edad.
En caso de ser menor de edad no se aplica prueba de 
reconocimiento de saberes, deberá iniciar en el Ciclo 
en el cual no se tiene el certificado.



Oferta Educativa regiones de Antioquia
Comfenalco Antioquia ofrece en las regiones el 
servicio de educación básica y media para jóvenes en 
extraedad y adultos en convenio con la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia – UNAD con el objetivo 
de brindar procesos y acciones formativas adecuadas 
para atender las necesidades de nuestros afiliados a 
la Caja en las diferentes Subregiones del 
Departamento de Antioquia

Modalidad Semipresencial
Las actividades académicas con los estudiantes se 
realizan de forma semipresencial en tiempos 
periódicos definidos entre las empresas, trabajadores 
y la UNAD, la cual asignará un docente que 
acompañará el proceso formativo, además de la 
entrega de material educativo cómo apoyo didáctico 
autónomo por parte de los estudiantes.



Requisitos
Grupos mínimo de 15 estudiantes por empresa 
independientemente del Ciclo o CLEI a cursar.
La empresa deberá contar con un espacio adecuado, en 
óptimas condiciones, que cumpla con las normas de 
bioseguridad y riesgos laborales que permitan el normal 
desarrollo de las actividades académicas con los 
estudiantes.
Las clases presenciales se deberán realizar entre 4 y 10 
horas en la semana, horas y días debidamente 
acordados entre la empresa, los trabajadores y la UNAD, 
además del trabajo autónomo por parte de los 
estudiantes a través de guías que permitan el avance 
académico en cada uno de los Ciclos.
Los trabajadores deberán estar afiliados a la Caja de 
Compensación Familiar Comfenalco Antioquia en las 
categorías A y B.
El grupo familiar del trabajador también se podrá 
inscribir al programa, siempre y cuando estén afiliados a 
la Caja cómo beneficiarios en las categorías A y B, 
debidamente autorizados por la empresa en términos 
de salud y seguridad en las instalaciones de esta o en los 
espacios donde se llevarán a cabo las clases.

Documentación para presentar:
Diligenciar el formato de inscripción de Excel.
Fotocopia del documento identidad.
Certificado de afiliación a la EPS.
Para los estudiantes que van a cursar desde el CLEI 3 en 
adelante (Secundaria); se requiere el certificado de 
estudio en papel membrete original firmado desde el 
grado 5° de primaria hasta el último grado cursado y 
aprobado.
Los certificados deberán presentarse en su totalidad, de 
no ser posible la entrega de los certificados, se deberá 
realizar una prueba de reconocimiento de saberes 
correspondiente al último Ciclo o grado cursado, de 
modo que pueda avanzar e iniciar en el siguiente Ciclo o 
CLEI.
Para los Ciclos de primaria no se requiere certificados, 
se aplica de igual forma la prueba de reconocimiento de 
saberes para determinar el Ciclo o CLEI a inicia



¡Matriculas abiertas!

Comunícate a las líneas:

· Sede Educativa Girardot: (604) 448 9770 
exts. 4233, 4227 y 4228

· Área Metropolitana: (604) 444 71 10
· Otras regiones: 018000 427 111

Síguenos en nuestras redes sociales

@ComfenalcoAnt


