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CIRCULAR # 07 
          

       FECHA:  04 de septiembre de 2020 

        DE:   Rectoría 

ASUNTO:   Inscripciones para preescolar año 2021 
PARA:  Acudientes y Padres de Familia 

Les informamos que a partir del día viernes 4 de septiembre del año 2020 se inician las inscripciones 

para el nivel preescolar para el año 2021, las cuales se deben realizar a través de la página web 

institucional (www.ierodrigocorreapalacio.edu.co) 

Tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Fecha de inscripción: 5 de septiembre al 30 de noviembre de 2020 

 Ingrese a la página web institucional 

 Entre al botón de inscripciones ahí se abre la circular; al final de la circular se encuentra el 

link que lo llevará al proceso de la inscripción.  

 Tenga en cuenta que al iniciar solo tendrá 60 minutos para diligenciar el formulario, si excede 

o se hace por fuera del tiempo requerido el sistema liberará el cupo y deberá volver a iniciar 

el proceso. Guarde el formulario antes del tiempo previsto para ello y así podrá ingresar de 

nuevo y no se pierde la información. 

 Si ingresa la información en el tiempo que es, el sistema le dará 24 horas para adjuntar los 

documentos requeridos y subirlos a la página. 

 Requisitos: Diligenciar la información del formulario,  fotocopia de registro civil, vacunas, 

EPS, Sisben, copia documento de identidad  de los padres de familia y/o acudientes. 

 Tener 5 años cumplidos abril de 2021. 

 Se le sugiere realizar la inscripción con tiempo, la capacidad máxima del preescolar es de 

35 alumnos. 

 Apartar del día 1 de diciembre se realizará la firma de la hoja de matrícula y así culminar el 

proceso de vinculación del estudiante a la institución. 

 Posterior a la inscripción estaremos compartiendo  el horario de atención para dicho 

procedimiento. 

CLIC AQUÍ PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN EN LÍNEA 

 Cordialmente,  

 
Rectora 

http://www.ierodrigocorreapalacio.edu.co/
https://login.master2000.net/ingreso/inscripciones.php?A=105001006483&AP=24&TU=80&

