
 
 

 
 
 

C I R C U L A R     
PROCESO DE INSCRIPCIONES Y MATRICULA - ESTUDIANTES NUEVOS PREESCOLAR 2023 

 
1. Calendario para Transición. 

 

Actividad Fechas Horario 

Inscripciones vía web: 
www.iefedericoozanam.edu.co 

Del 1 de septiembre al 16 de 
septiembre de 2022 

 

Publicación de admitidos en la 
web de 0°  

05 de octubre de 2022 6:00 p.m. 

Matrículas estudiantes nuevos 
grados 0°  

10 al  14 de octubre de 2022 
7:00 a.m. a 12:00 p.m. 1:00 p.m. 
a 3:00 p.m. 

  Requisitos: adjuntar los siguientes documentos escaneados 

• Copia del documento de identidad del aspirante 

• Copia de la EPS ó SISBEN 

• Cuadro de vacunas 

• Cuenta de servicios 

• Último Boletín de notas 2022 

• Copia de la cedula del acudiente 
Nota: Si la información que se envía no está completa el estudiante no será tenido en cuenta para asignarle 
un posible cupo si existiere. 

 
2. Observaciones generales 

• El no presentarse el día y hora asignada para la matrícula, se da por entendido que la familia desistió del cupo 
para el estudiante, por lo tanto, se le asignará a un aspirante que haya quedado en lista de espera. 

Nota: El número que aparece en el sistema Master 2000 al momento de la inscripción no representa el número 
de cupos ofertados (estos son limitados) sino el número máximo de registros para inscripción en el sistema. 
 
JORNADA ACADÉMICA 2022 

Grados Horario 

Preescolar 0º1, 0º2 y 0°3 7:00 am a 11:00 am 

Preescolar 0º4, y 0°5 12:45 pm a 4:45 pm 

 
Nota: Debido a la probable reconstrucción parcial de la sede de la institución planeada para los últimos 4 meses del 
año 2023, la jornada escolar podría sufrir modificaciones en esos meses. 
 

Las Inscripciones para los grados 1° a 10° y Clei será en el  mes de noviembre, por este mismo medio 
      

Se anexa Video para realizar la Inscripción  
                              Para iniciar inscripción dar click AQUI 

 
 
                                                                                      
CARLOS ARTURO PANDALES LOZANO 
Rector 

Carrera 36 Nº 45 08   PBX 2390358 Fax: 2397252 www.iefedericoozana.edu.co 
Medellín – Colombia 

 

https://youtu.be/WCuu5Q9XE2A
https://login.master2000.net/ingreso/inscripciones.php?A=105001002011&AP=24&TU=80&

