
 

I.E. LA ESPERANZA 

PROCESO DE INSCRIPCION 2023 

 

Cordial saludo:  

Gracias, por querer hacer parte de nuestra Comunidad Educativa 

Somos la mejor opción en Educación Preescolar, Básica y Media, fundamentada en los principios y 

valores del humanismo, con una caracterización que hace de nuestros estudiantes, personas 

comprometidas con la patria y la sociedad.  

Para iniciar con el proceso de inscripción es necesario que ingrese al link que le copio a continuación,                                                      

https://login.master2000.net/ingreso/inscripciones.php?A=105001010448&AP=24&TU=80& 

A partir del 19 de agosto de 2022 quedarán habilitadas las inscripciones para aspirantes a grado 

Preescolar, Primero, Aceleración del aprendizaje (primaria) y Procesos básicos. Los demás grados 

desde el 15 de noviembre al 2 de diciembre. 

Diligencie la información correspondiente a estudiante, padre, madre y acudiente, los campos 

obligatorios se encuentran marcados por un recuadro, no debe omitir ninguno de ellos. 

IMPORTANTE: El diligenciamiento de la inscripción no significa que se le ha otorgado el cupo, los 

aspirantes serán seleccionados atendiendo criterios de priorización, en caso de ser admitido, los 

siguientes documentos deberán ser entregados de manera física en la Secretaría para formalizar la 

matrícula. 

1. Fotocopias del registro civil (legible) para todos los aspirantes ,tarjeta de identidad (mayores de 7 
años) con RH     

2. Certificados en papel membrete de los grados cursados en otra institución, si es para básica 
primaria  del grado inmediatamente anterior y si es para básica secundaria desde el grado 5° de 
primaria en adelante hasta el último grado cursado.    

3. Fotocopia del documento de identidad de los padres  y/o acudiente 
4. Fotocopia de la EPS o SISBEN actualizado         
5. Fotocopia del carnet de vacunas  para todos los grados.     
6. Los estudiantes con necesidades educativas especiales deberán presentar copia de la  historia 

clínica.   
           

El listado de admitidos será publicado por la página web institucional 

https://www.ielaesperanza5.edu.co/ y publicado en las carteleras de cada sede. 

Cualquier información adicional con gusto le será suministrada en el correo 
inscripciones@ielaesperanza5.edu.co  

https://login.master2000.net/ingreso/inscripciones.php?A=105001010448&AP=24&TU=80&
https://www.ielaesperanza5.edu.co/

