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CIRCULAR # 44 
(16/10/2020) 

 

DE: RECTORÍA 
 
PARA: PADRES DE FAMILIA. 

 
ASUNTO: PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN DE CUPO ESCOLAR Y MATRICULA PARA 
GRADO TRANSICIÓN AÑO 2021 

 
Dando cumplimiento al Decreto Nacional 1168 del 25/08/2020, la Directiva Ministerial 012 del 
2/06/2020, La Directiva Ministerial 011 del 29/05/2020, la Resolución 202050022586 del 16/03/2020 
y la Resolución 202050022586 del 16/03/2020, Plan Operativo Anual (POA) del 2020, Circular 
202060000115 del 16/04/2020 (Orientaciones pedagógicas y didácticas para la prestación del 
servicio educativo dirigido al aprendizaje en casa en el marco de la declaratoria de emergencia por 
COVID 19), Circular 202030147172 del 22/05/2020 (Lineamientos para la inscripción y matricula 
durante el aislamiento preventivo obligatorio en el marco de la emergencia sanitaria Covid -19) 
Resolución Rectoral Nº 70 del 29/05/2020 y las demás normas vigentes emanadas por la emergencia 
de la pandemia COVID 19, se tendrá en cuenta lo siguiente en la Institución. 

 

16 DE OCTUBRE. 

• Publicación a partir de las 4:00 PM en la página Web institucional 
(www.iegabrielgarciamarquez.edu.co) de la lista de los niños a los cuales se le asigno cupo 
en el grado transición. 

 
➢ CLIC PARA DESCARGAR LISTADO SEDE PRINCIPAL 

 

➢ CLIC PARA DESCARGAR LISTADO SEDE SAN VICENTE DE PAUL 
 

19 al 21 DE OCTUBRE 

• Preinscripción de los estudiantes en la página Web institucional 
(www.iegabrielgarciamarquez.edu.co) donde se deben llenar los siguientes formularios: 

 

SIMPADE(https://modulo.master2000.net/recursos/uploads/489/2020/Inscripciones/formulariosimpade.doc)y 
autorización de manejo del Habeas Data (protección de datos personales, Ley 1581 de 2012 
y el Decreto 1377 de 2013). 

 

Además, deben escanear nítidamente y anexar los siguientes documentos: 

➢ Registro civil de nacimiento. 
➢ Carnet de vacuna por ambos lados. 
➢ Certificado de afiliación a salud (EPS o Sisben) 
➢ Cedula de ciudadanía del padre y la madre. 
➢ Foto reciente 3x4 fondo blanco o azul en formato jpg. 
➢ Autorización para la utilización de imágenes fotográficas 

 

NOTA: señor padre de familia, si no entrega lo anteriormente solicitado, la institución no se 
responsabiliza del cupo escolar. 
Una vez tenga los documentos listos, CLIC AQUÍ para diligenciar el formulario de Master2000 y 
adjuntar los documentos. 
 

 

23 DE OCTUBRE 

• Publicación a las 4:00 PM del listado de estudiantes inscritos y que se pueden matricular. 

http://www.iegabrielgarciamarquez.edu.co/
mailto:rectoria@iegabrielgarciamarquez.edu.co
http://www.iegabrielgarciamarquez.edu.co/
http://www.iegabrielgarciamarquez.edu.co/
https://modulo.master2000.net/recursos/uploads/489/2020/Inscripciones/sede_ppal.xlsx
https://modulo.master2000.net/recursos/uploads/489/2020/Inscripciones/Sede_SV.xlsx
http://www.iegabrielgarciamarquez.edu.co/
https://modulo.master2000.net/recursos/uploads/489/2020/Inscripciones/formulariosimpade.doc
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26 DE OCTUBRE 
 
Señor padre de familia (padre o madre) para firmar la matricula debe traer el documento de 
identidad original, si por algún motivo usted no puede asistir, deberá enviar un oficio 
autenticado en notaria autorizando a la persona (abuelos, tías, primas, padrastros, madrastas, 
vecinas, entre otros) que realizará el proceso. 

 

• 8:00 AM a 9:00 AM: Firma de matrícula de los diez primeros (1 al 10) en la lista de cada 
sede (Gabriel García Márquez y San Vicente de Paul). 

 

• 9:30 AM a 10:30 AM: Firma de matrícula de los siguientes diez (11 al 20) en la lista de cada 
sede (Gabriel García Márquez y San Vicente de Paul). 

 

• 11:00 AM a 11:00 AM: Firma de matrícula de los siguientes diez (21 al 30) en la lista de 
cada sede (Gabriel García Márquez y San Vicente de Paul). 

 

• 11:00 AM a 12:01 PM: Firma de matrícula de los siguientes diez (31 al 40) en la lista de cada 
sede (Gabriel García Márquez y San Vicente de Paul). 

 

• 12:01 PM a 1:00 PM: Firma de matrícula de los siguientes diez (41 al 50) en la lista de cada 
sede (Gabriel García Márquez y San Vicente de Paul). 

 

27 DE OCTUBRE 
 
Señor padre de familia (padre o madre) para firmar la matricula debe traer el documento de 
identidad original, si por algún motivo usted no puede asistir, deberá enviar un oficio 
autenticado en notaria autorizando a la persona (abuelos, tías, primas, padrastros, madrastas, 
vecinas, entre otros) que realizará el proceso. 

• 8:00 AM a 9:00 AM: Firma de matrícula de los siguientes veinte (51 al 70) en la lista de la 
sede Gabriel García Márquez. 

 

• 9:00 AM a 10:00 AM: Firma de matrícula de los siguientes veinte (71 al 90) en la lista de la 
sede Gabriel García Márquez. 

 

• 10:00 AM a 11:00 AM: Firma de matrícula de los siguientes doce (91 al 102) en la lista de la 
sede Gabriel García Márquez. 

 

29 DE OCTUBRE 

• Publicación a las 4:00 PM de nuevos cupos para el grado Transición. 
 

30 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE 

• Preinscripción de los estudiantes en la página Web institucional 
(www.iegabrielgarciamarquez.edu.co) donde se deben llenar los siguientes formularios: 

 

SIMPADE(https://modulo.master2000.net/recursos/uploads/489/2020/Inscripciones/formulariosimpade.doc)y 
autorización de manejo del Habeas Data (protección de datos personales, Ley 1581 de 2012 
y el Decreto 1377 de 2013). 

 

Además, deben escanear nítidamente y anexar los siguientes documentos: 

➢ Registro civil de nacimiento. 
➢ Carnet de vacuna por ambos lados. 
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➢ Certificado de afiliación a salud (EPS o Sisben) 
➢ Cedula de ciudadanía del padre y la madre. 
➢ Foto reciente 3x4 fondo blanco o azul en formato jpg. 
➢ Autorización para la utilización de imágenes fotográficas 

 

NOTA: señor padre de familia, si no entrega lo anteriormente solicitado, la institución no se 
responsabiliza del cupo escolar. 
 
Una vez tenga los documentos listos, CLIC AQUÍ para diligenciar el formulario de Master2000 y 
adjuntar los documentos. 

 
 

4 DE NOVIEMBRE 

• Publicación a las 4:00 PM del listado de estudiantes inscritos y que se pueden matricular. 
 

5 Y 6 DE NOVIEMBRE 

• Firma de matrícula de los estudiantes seleccionados (SE LES INFORMARÁ LA HORA) 
 

Señor padre de familia (padre o madre) para firmar la matricula debe traer el documento de 
identidad original, si por algún motivo usted no puede asistir, deberá enviar un oficio 
autenticado en notaria autorizando que realizará el proceso. 
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