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¨Ser cada día mejor¨
Medellín, 21 de septiembre 2020

CIRCULAR:
RENOVACIÓN DE MATRICULA DE ESTUDIANTES ANTIGUOS E INSCRIPCIÓN PARA NUEVOS
ASPIRANTES DE MANERA VIRTUAL
Para los estudiantes antiguos se debe realizar el procedimiento virtual a través del master2000
(página web: https://www.ieanadecastrillon.edu.co/, master2000, ingresar al usuario como alumno con
el número de identificación o la clave que haya asignado, ingresar al campo hoja de vida, contestar la
pregunta ¿continua el año entrante? S/N, diligenciar cada campo (Matricula, familia, características y
salud) y luego subir en PDF, los documentos anexos solicitados: (fotocopia de documento de indentidad
del estudiante, padres de familia y/o acudiente) además de los documentos que les indiquen las
secretarias y dar click en guardar, como lo indican los campos encerrados en rojo.

NUEVAS FECHAS PARA LA RENOVACIÓN DE MATRICULA PARA ESTUDIANTES ANTIGUOS
DE MANERA PRESENCIAL EN LA SEDE PRINCIPAL
• Grado Preescolar:
• Primer y Sexto grado:
• Segundo y Séptimo grado:
• Tercero y Octavo grado:
• Cuarto y Noveno grado:
• Quinto y Décimo grado:

25 de septiembre
25 de septiembre
28 de septiembre
30 de septiembre
2 de octubre
4 de octubre

Carrera 38C No. 39B-86 – Teléfono: 2178032
Sección Divino Salvador Carrera 38 B No. 40-29 – Teléfono: 2169941 Barrio Salvador
Núcleo 928 Barrio las Palmas Medellín – Antioquia
E-mail: ieacastrillon@yahoo.es

Institución Educativa Ana de Castrillón
Aprobada por Resolución Departamental 16283 de Nov. 27 de 2002
Código del DANE: 105001010855
ICFES 089888
Nit. 890.983.782-8

¨Ser cada día mejor¨

Para los estudiantes nuevos deben diligenciar éste formulario de solicitud de cupo escolar para el año
2021, el cual se realizará de manera virtual a través de nuestra página web: por favor siga las
indicaciones, encontrará una casilla de verificación donde deberá ingresar con el tipo de documento y
número de documento del estudiante a inscribir y seleccionar donde dice no soy un robot.
https://www.ieanadecastrillon.edu.co/, al final de la encuesta debe anexar la documentación en PDF
que serán revisados para el estudio de admisión en caso de estudiantes nuevos. Después de acceder
seleccione el grado y la sede al cual aspira, acepte los términos y condiciones para que diligencie los
datos del formulario (el cual tiene 60 minutos para guardar), guarde la información y anexe los
documentos en PDF.

MATRICULA DE ESTUDIANTES NUEVOS
• Apertura del Formulario de inscripción:
• Verificación de documentación:
• Publicación de citación con Directivos:
• Publicación de admitidos:
• Matrículas estudiantes nuevos:

15 de septiembre
21 septiembre al 2 de octubre.
13 de octubre
26 de octubre
26 de octubre

ATENCIÓN DE LA SECRETARIA I.E. ANA DE CASTRILLÓN PRESENCIAL
Lugar: Sede Ana de Castrillón
Días: de lunes a viernes
Horarios: 8:00 a 1:45 p.m.
Si presenta alguna dificultad por favor escribir a los correos o llamar a los teléfonos:
ieacastrillon@yahoo.es
secretaria@ieanadecastrillon.edu.co
Número Celular secretaria de preescolar y primaria: 3145264539
Número Celular secretaria de secundaria:
3145264540

CUPOS ESCOLARES PARA
ESTUDIANTES NUEVOS 2021
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NOTA: Recuerde que los protocolos de bioseguridad es responsabilidad de
todos, no se atenderá persona que se presente sin tapabocas, portal lapicero.
Click para realizar las inscripciones en línea
https://www.ieanadecastrillon.edu.co/

COMITÉ OPRATIVO INSTITUCIONAL
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