
 DE FINALIZACIÓN DEL PERÍODO ACADÉMICO

Apreciado Estudiante,  reciba  un  caluroso  saludo  en  nombre  del equipo académico del 
Politécnico CIANDCO.

En CIANDCO, nos hemos esforzado por seguir innovando, y para el período académico 1-2023 
seguiremos trabajando para mejorar la experiencia de formación.

Para finalizar este período académico de manera exitosa, le solicitamos tener en cuenta la 
siguiente programación:

CIRCULAR
2-2022 E INICIO PERÍODO ACADÉMICO 1 -2023

MECÁNICA DENTAL

Grupo
Sede Prado

Fecha de
Fecha de 
Matriculas 

Extemporáneas
Inicio de clases Fecha de

 8-12M 
 (II  Semestre)

Sábados 
(II  Semestre)

Semana

Semana

 8-12M 
(III Semestre)

Sábados 
(III Semestre)

1 octubre 2022 al 31 
de diciembre  2022
Valor del Semestre :

 $1.500.300

Enero 1 al  23 
2023

Enero 1 al 21 
2023

Enero 1 al 23 
2023

Enero 1 al 21  
2023

Grupos Sábado
Enero 23 2023
Grupos Sábado
Enero 21 2023

Grupos Sábado
Enero 23 2023

Grupos Sábado
Enero 21 2023

Proceso de 
Certificación

Técnico Auxiliar en Mecánica Dental

Módulos Básicos
del 28 de noviembre

Módulos Transversales
Enero 12 y 13

Módulos especificos
Enero 16 y 17

Terminación
Fecha de Vacaciones Fec

Vacacionales

Vacacionales
No habran

ha de

Grupos semana
junio 16 2023

Grupos semana
julio 1 2023

Grupos semana
junio 16 2023

Grupos semana
julio 1  2023

Grupos semana
junio 17 al 16 de julio 2023

Fecha de ceremonia de certificación Agosto 26 del 2023

Nota 1. Te invitamos a realizar el proceso de matrícula dentro de las fechas establecidas como 
período  ordinario.  Durante  el  período  extemporáneo deberás cancelar un recargo del 10% 
adicional.

Nota 2. Consulta tus notas antes de realizar la matrícula, si el informe de notas está completo, 
procede con tu matrícula. Obtén información de cómo hacerlo en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=3520fUmt1rU&t=14s 

Nota 3. Te invitamos a generar el pago de matrícula, apropiándote del proceso virtual y desarro-
llándolo de manera oportuna. La liquidación de la matrícula no garantiza el cupo en el horario 
seleccionado. El Politécnico CIANDCO garantiza la continuidad del programa, pero no el horario 
inicial, ello depende de la cantidad de estudiantes que se matriculen en los horarios disponibles.
Recuerda  que  tu  liquidación  de  matrícula tiene  fecha de vencimiento, en caso de haberse 
vencido y no se haya realizado el asiento de la matrícula, deberás actualizarla nuevamente.

Nota 4. Para este período académico podrás realizar el pago de la matrícula por los diferentes 
medios de pagos con los que cuenta la Institución: Pago con cesantías, pago por PSE, pago con 
tarjeta debido o crédito directamente en la institución, consignación en efectivo en el BBVA con 
orden de pago o crédito educativo con SUFI. Una vez realices el pago envía el soporte de pago 
al correo electrónico: facturacionciandco@gmail.com , adjuntando todos los datos (Nombre 
Completo, número de documento, programa y semestre que está cancelando).

Nota 5. Te invitamos a revisar la programación de cada uno de los módulos vacacionales, los 
cuales se encuentran dispuestos en nuestras redes sociales, estos tienen un costo de $80.150 c/u, 
y podrán ser cancelados a través de nuestros diferentes medios de pago.

Cordialmente,

Esperamos que tus vacaciones sean reconfortantes¡ ¡

matrículas Ordinarias

al 3 de diciembre


