
 

 

 

PREGUNTAS FRECUENTES PRIMARIA Y BACHILLERATO FORMAL PARA PERSONAS EN EXTRA 

EDAD O ADULTOS 

 

1. ¿Se puede validar el bachillerato en Comfenalco?  

En primer lugar queremos aclarar que No es validación pues este es un examen único que 

se presenta ante Icfes. Sin embargo si es posible cursar primaria y Bachillerato a través de 

los CLEI (Ciclos Lectivos Especiales Integrados) con unos requisitos especiales.  

2. ¿Qué es CLEI?  

Ciclos Lectivos Especiales Integrados, es decir cursar dos años en uno  

3. ¿Cómo están estructurados los CLEI?  

CLEI 1: Primero segundo y tercero de primaria. Técnicamente primaria básica  

CLEI 2: Cuarto y quinto de primaria. Primaria avanzada  

CLEI 3: Sexto y séptimo  

CLEI 4: Octavo y noveno  

CLEI 5: Décimo  

CLEI 6: Once  

 
4. ¿Si no sé leer y escribir en que CLEI debería inscribirme?  

Debes ingresar inicialmente a un proceso de alfabetización o lectoescritura (Les enseñan a 

leer y escribir) que también lo brinda Comfenalco y normalmente dura un año, esto de 

acuerdo a la capacidad de aprendizaje de la persona.  

 

5. ¿Cuáles son las edades para matricularme?  

Ciclos de Educación Básica Primaria: Grados 1º, 2º, 3º: (CLEI 1:) Tener trece (13) o más 

años de edad. Grados 4º y 5º: (CLEI 2) Tener catorce (14) o más años de edad. Ciclos de 

Educación Básica Secundaria: Grado 6º y 7°: (CLEI 3) Tener quince (15) años de edad 

cumplidos o más. Grado 8º y 9°: (CLEI 4: ) Tener dieciséis (16) años de edad cumplidos o 

más. Ciclos de Educación Media: Grados 10º y 11º: (CLEI 6) Tener dieciocho (18) años o 

más.  

 

6. ¿Qué pasa no tengo la edad cumplida para matricularme al CLEI correspondiente?  

La ley es muy exigente con el tema de las edades, sin embargo, existen algunas pocas 

excepciones entre otras: Menor trabajador Madres menores de edad Deportistas de alto 

rendimiento Conflicto sicosocial (Por su contextura física aparentan más edad) En todos 

los casos estos menores de edad deben tener un permiso del jefe de núcleo (núcleo 927 

Dr. Duqueiro Espinal- Oficina Institución Educativa Tulio Ospina) para cada en particular le 



 

solicitaron la evidencia. Una vez tenga este permiso se debe dirigir a la sede educativa 

para hacer la respectiva matricula.  

 

7. ¿Cuáles son los requisitos para matricularme?  

¿Qué documentos debo presentar en el momento de la matricula? Fotocopia de 

cualquiera de los siguientes documentos: Cédula de Ciudadanía, Tarjeta de Identidad, 

Cédula de Extranjería, Registro Civil de Nacimiento, Número Único de Identificación 

Personal -NUIP- (Solo uno de estos documentos) Hoja de vida de la última institución 

educativa donde cursó estudios Certificación de la EPS donde se encuentra afiliado o 

SISBEN. Certificado del grado 5° de primaria (este requisito es solo para cursar el 

bachillerato) adicional las Calificaciones en papel membrete original de los años cursados y 

aprobados del bachillerato. Para el ingreso a la primaria no es necesario presentar 

certificados de estudio, debe presentar una entrevista para identificar a que CLEI 

corresponde.  

 

8. ¿Qué pasa si voy a iniciar Bachillerato y no tengo la certificación del grado quinto? 

Debe presentar una prueba para la validación de la primaria. Y si se pierde la prueba la 

institución determina a que CLEI queda asignado.  

 

9. ¿Qué pasa si voy a cursar un grado de bachillerato y no tengo las calificaciones de 

algunos de los grados anteriores?  

Se debe dirigir a la sede educativa y se analizará el caso.  

 

10. ¿Cómo debo hacer la matrícula si soy menor de edad?  

El alumno debe presentarse a la Secretaria Académica del Instituto y en caso de ser menor 

de edad ir acompañado por el padre de familia o un acudiente mayor de edad 

consanguíneo (Abuelos, tíos,) u otra persona en donde exista algún vínculo legalmente 

demostrable. (Una declaración extra juicio, un fallo judicial, entre otros)  

 

11. ¿Qué pasa si una persona desea ingresar a un grado que es la segunda parte de un CLEI. 

Ejm:7° O 9°)?  

No es permitido, la institución no tiene grados, tienen CLEI ,por tal razón el alumno debe 

siempre iniciar cualquiera de los CLEI ejm alumno quiere ingresar a 9°, en este caso ingresa 

al CLEI 4. Por este motivo la institución nunca expide certificaciones parciales de grados, 

pues el modelo es CLEI, expedimos boletines parciales de notas y certificaciones finales de 

CLEI. En resumen no es permitido el ingreso a la mitad de un CLEI. 

 

 

 

 

 



 

12. ¿Si no se permite el ingreso a un grado por que existe matriculas semestrales en el 

instituto?  

Porque Comfenalco Antioquia tiene dos calendarios académicos Calendario A: va de enero 

a diciembre Calendario B: junio a julio del año siguiente.  

 

13. ¿A partir de cuándo son las matrículas y hasta cuándo?  

Desde el 10 de enero y hasta el próximo 31 de enero estaremos en matrículas para 

educación formal de adultos. 

 

14. ¿Qué costo tiene la matrícula?  

Si labora actualmente y es afiliado a la Caja en categoría A o B no tiene ningún costo. Si 

estuvo matriculado durante el 2016 con recursos del FOSFEC en el Instituto puede 

continuar con el beneficio. Si estuvo matriculado por Cobertura Educativa del Municipio 

de Medellín y no es afiliado a la Caja debe preguntar a partir del 16 de Enero sobre su 

posible fecha de Matricula ya que está supeditada a la firma de un nuevo contrato. Si 

estuvo Matriculado por Cobertura Educativa del Municipio de Medellín y es afiliado o 

Beneficiario categoría A o B, puede presentarse el 10 de Enero para recibir información 

para el proceso de Matricula sin costo alguno.  

 

15. ¿Hay convenios con las Alcaldías?  

Con el Municipio de Medellín a través del Programa Cobertura educativa, los aspirantes a 

terminar su primaria o bachillerato para adultos, pueden acceder a becas educativas, en 

otros municipios los afiliados a Comfenalco Antioquia categorías A y B pueden contar con 

becas educativas consulte en nuestra sede educativa Palace sobre estos beneficios.  

 

16. ¿Lugares donde se ofrece el programa?  

Las empresas afiliadas a Comfenalco Antioquia, que deseen tener este servicio pueden 

acceder a él contactando a su asesor de caja en Medellín sede educativa Palacé dirección 

Cra 50 #53-16 teléfono 4489770  

 

17. ¿Mínimo de asistencia para aprobar? 

El estudiante debe asistir a un mínimo del 75% del tiempo previsto de clase en el 

CLEIPARA LOS CLEI 1-2,3 Y 4 A MAS DE 300 HORAS ANUALES en los CLEI 5 y 6 a más de 56 

horas semestre.  

 

18. ¿Si no certificado de primaria que hago para ingresar a Bachiller?  

El estudiante que no presente su certificado de 5° de primaria, podrá solicitar a la 

institución realizar la validación de la primaria a través de una prueba.  

 

 

 



 

19. ¿se pueden matricular sin certificados?  

El estudiante podrá manifestar su dificultad para adjuntar sus certificados académicos a la 

hora de inscribirse, la secretaria o la rectoría le otorgaran los plazos necesarios y 

suficientes para realizar las diligencias pertinentes para el logro de este objetivo, si la 

incapacidad de adjuntar sus certificados es total por alguna circunstancia especial, la 

institución buscara los medios que le permitan alcázar sus sueños de terminar sus 

estudios.  

 

20. ¿El costo de los certificados?  

Si el estudiante es becado por algún programa ya mencionado los certificados escolares no 

tendrá ningún costo, si el estudiante no es becado si debe pagar el costo del certificado. 


