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CIRCULAR # 12 

PROCESO DE INSCRIPCION Y MATRICULA DEL AÑO 2021 

 

 

DE: RECTORIA 
PARA: PADRES DE FAMILIA 

 
Cordial saludo. 
Dada la situación de emergencia sanitaria que enfrentamos a causa del COVID 19, el proceso de 
admisiones se realizará de manera virtual, para lo cual necesitamos su colaboración con lo siguiente: 

1. Tener muy presentes las fechas para llevar a cabo cada uno de los procesos de inscripción y 
matricula. Para los estudiantes de transición, antiguos y nuevos. 
 

2. Los estudiantes antiguos que deseen continuar en la institución deben ingresar al master y 
reservar el cupo para el próximo año.  

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE TRANSICIÓN. 

Se le informa a la comunidad educativa la apertura del proceso de ADMISIÓN del grado TRANSICIÓN 

para el 2021.  

 

Se ofertan para el año 2021 en el grado Transición 56 cupos al público en general, los cuales 

quedaran conformados por dos grupos, uno en la mañana y otro en la tarde.  

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN: 

Tener 5 años cumplidos al inicio del año escolar 2021, inscribirse en el master, luego de ser admitido 

presentarse a la institución el día 15 de octubre con la documentación solicitada para firmar la 

matricula. 

 

NOTA: REALIZAR LA INSCRIPCIÓN DEL ESTUDIANTE, NO GARANTIZA EL INGRESO A LA INSTITUCIÓN.  

 

INGRESA EN EL SIGUIENTE LINK PARA REALIZAR TU INSCRIPCIÓN SI ERES ESTUDIANTE DE 

PRESEESCOLAR. 

 

 

CLIC PARA REALIZAR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

https://login.master2000.net/ingreso/inscripciones.php?A=105001015831&AP=24&TU=80&
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ETAPA FECHA HORA RESPONSABLE 

INSCRIPCIÓN VIRTUAL 
Ingresas al link Inscripción de 
estudiantes de preescolar y allí 
encontraras un formulario, el cual debes 
diligenciar todos los campos.  
 

Del 28 de 
septiembre al 2 de 
octubre 

8:00 AM Virtual Secretaría 

Cupos asignados para los centros 
infantiles de Transito Armonioso. 

 2 de octubre 8:00 AM Secretario 

PUBLICACIÓN DE LISTADO DE 
ESTUDIANTES  INSCRITOS. 

6 de octubre 3:00 PM Virtual Secretaría 

PUBLICACION DE LISTADO DE 
ESTUDIANTES ADMITIDOS. Ingresas a la 
página institucional  
www.ievallejuelos.edu.co  
Allí encontrarás el link para diligenciar 
estos cuatros formatos que son 
obligatorios para la matricula. 
-Formulario de Prematricula. 
-Formulario de simpáde. 
-Formulario de corresponsabilidad 
-Formulario de diagnóstico individual. 
 
  

8 de octubre 8:00 AM  
Virtual Secretaría. 

MATRICULA DE LOS ESTUDIANTES DE 
TRANSICIÓN 
En una carpeta café llevar la siguiente 
documentación del estudiante:  
- registro civil de nacimiento 
- hoja de vida del jardín de donde 
proviene la aspirante 
- última cuenta de servicios públicos 
- documento de identidad de los padres 
de familia 
 
 
 

15 de octubre 8:00 AM a 
12:00 M 

En secretaría para este día se 
asignara un horario evitando las 
aglomeraciones. Debe asistir solo la 
persona que va a ser el acudiente el 
Papá ni la Mamá debe llevar una 
autorización de los padres y las 
fotocopias de los documentos de 
identidad y lapicero. 
Nota:  sin este requisito no se 
matriculara al estudiante 
 

INDUCCIÓN DE ESTUDIANTE NUEVOS DE 
TRANSICIÓN 

20 de octubre 10:00 AM Marta, Miriam. 

http://www.ievallejuelos.edu.co/


  
 

Institución Educativa Vallejuelos 
                                                  

CIRCULAR # 12 

PROCESO DE INSCRIPCION Y MATRICULA DEL AÑO 2021 

 

 
 

PROCESO DE INSCRIPCION DE LOS ESTUDIANTES DE ANTIGUOS. 

RESERVA DE CUPOS DE ESTUDIANTES ANTIGUOS 
 
En la semana del 28 septiembre al 16 de octubre ingresa al master www.ievallejuelos.edu.co allí 
puedes RESERVAR tu cupo para el año 2021 
 
Los estudiantes que no puedan reservar el cupo en la página, favor infórmale al director de grupo 
la continuidad en la institución. 
 
 

1. Ingresas al master 
Selecciona la opción ESTUDIANTE 
Digitas tu número de usuario que es tu documento de identidad 
Luego la clave con la que has ingresado al sistema 
Luego das click en la opción HOJA DE VIDA 
En el campo continuas el próximo año, selecciona SI 
Continúa actualizando la información de los campos que tiene el borde con color naranja. 
 

 

 

 

 

PROCESO DE SOLICITUD DE CUPOS PARA ESTUDIANTES DE NUEVOS. 

 

En la semana  del 13 al 23 de octubre Ingresas a la página institucional www.ievallejuelos.edu.co 
allí encontraras el link para diligenciar el formulario de prematricula. 

 

El día 17 al 20 de noviembre se publica en la página el listado de estudiantes nuevos admitidos.  

 

 

 

 

http://www.ievallejuelos.edu.co/
http://www.ievallejuelos.edu.co/
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