
 

 
 

CIRCULAR N° 2 

Medellín, 20 de septiembre de 2022 

Para:  Padres de familia y/o acudientes. 

Asunto: Orientaciones proceso de inscripción y matrícula para el grado Transición 2023. 

Cordial saludo, 
 
Para garantizar el acceso a la educación como derecho fundamental constitucional de los niños y las niñas, con el propósito 
facilitar el proceso de matrícula y permanencia de nuestros estudiantes, informamos que hemos habilitado la plataforma 
de ingreso al Master 2000. para realizar el proceso de preinscripción hasta el viernes 28 de octubre de 2022; las familias 
que por condiciones de accesibilidad a dispositivos o conectividad no pudieran realizar éste procedimiento de manera 
virtual, pueden asistir de martes a jueves en el horario de 7:00 a 11:00am para realizar la gestión de manera presencial en 
la Secretaria Académica de la Institución. Tenga presente las siguientes orientaciones: 
Proceso de preinscripción. Para realizar este proceso es requisito obligatorio diligenciar los datos personales de aspi-
rante y acudiente en la página web de la Institución www.iecaracas.edu.co  
 
Proceso de inducción. Dirigido a padres, madres y/o cuidadores: 
Para promover el reconocimiento de la oferta y las dinámicas institucionales, hemos programado dos encuentros de induc-
ción, uno en cada sede, así. 
 
                             Lugar:                                        Fecha:                                   Horario: 

Sede principal     19 de octubre de 2022             7:00 a 8:00am          

Sección Escuela  Beato 
Hermano     Salomón 

    20 de octubre de 2022             4:00 a 5:00pm   
                

 
Proceso de matrículas ordinarias. Dirigido a estudiantes inscritos para transición a quienes se les otorgo el cupo: 
Para realizar el proceso de matrícula de aspirantes nuevos para transición año lectivo 2023, se debe presentar: 
 

• Copia del Documento de identificación del estudiante. (legible) 

• Documento de identidad del padre, madre y/o persona mayor de edad autorizada por el representante legal. 
• Copia carnet de vacunas 

• Copia Certificado de afiliación a la Seguridad Social (EPS, SISBEN) 

• Copia de la última cuenta de servicios del domicilio del aspirante. 

• Para la población en situación de desplazamiento y otros casos especiales (estudiantes con diagnostico) anexar el 
certificado que lo acredite o copia del DX. 

 

Para el día de la firma de Matricula deben anexar: Si este proceso lo va a realizar otra persona mayor de edad dife-
rente al representante legal, debe anexar una autorización por escrito firmada por el padre o madre de familia, su 
cédula original y fotocopia del documento. 
 
                              Lugar:                                        Fecha:                                 Horario: 

Secretaría  
Sede principal 

                   Del 01 al 04 de noviembre       7:00 a 11:00am 
                                                                  1:00 a 4:00pm 

 
Importante: en caso de no realizar la renovación y legalización de la matrícula en las fechas establecidas, la institución 
dispone del cupo para asignarlo a los aspirantes nuevos en espera. 

PARA DILIGENCIAR EL FORMULARIO CLIC AQUÍ 
 
Atentamente, 
 
NIDIA GÓMEZ TORO 
Rectora 

“Compromiso, Sabiduría y excelencia” 

http://www.iecaracas.edu.co/
https://login.master2000.net/ingreso/inscripciones.php?A=105001000566&AP=24&TU=80&

