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CIRCULAR 05 

(OCTUBRE 03  de 2017) 
 

PARA: PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES, ALUMNOS Y DOCENTES 
DE: RECTORÍA 
ASUNTO: CALENDARIO ACADÉMICO Y PROCESO DE RENOVACION DE MATRICULA E 

INSCRIPCION DE ALUMNOS NUEVOS 
Cordial saludo. 
Con el propósito de realizar un excelente proceso de Renovación de Matrícula para los alumnos antiguos, e 
Inscripción de Alumnos Nuevos recordamos el procedimiento para este trámite.  
 
1°ACTUALIZACION DE DATOS ALUMNOS  ANTIGUOS: Se actualizarán los datos de los alumnos, padres 

de familia y/o acudiente de manera virtual, para ello se deben seguir los siguientes pasos: 
 Ingresa a la página web iece.edu.co 

 Clic en   
 Seleccione el tipo de usuario: Estudiante. 
 Ingrese el número de la matrícula en usuario y contraseña (este se encuentra en cada boletín de 

calificaciones o se solicita al orientador de grupo) Es posible que el sistema solicite cambio de 
contraseña, se debe hacer para poder continuar el proceso. 

 Una vez ingrese al MASTER 2000, seleccione el recuadro hoja de vida  
 Seleccione en la parte superior (S) Si el alumno continúa ó (N) si no continúa en la Institución 

Educativa el próximo año.  
 Para actualizar los datos requeridos, debe ir seleccionando las pestañas en la parte superior  

 E ir guardando con la tecla guardar  en la parte inferior. 
 LA FECHA EN QUE  ESTARÁ HABILITADA LA PLATAFORMA PARA ACTUALIZAR LOS DATOS 

SERÁ  DESDE EL 09 AL 12 DE OCTUBRE Y DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE DE 2017. 

 Si  tienes dudas o inquietudes, comuníquese  con la secretaría de la IE al  número 276 89 95 Ext. 101-
103 

2° RENOVACIÓN DE MATRICULA ALUMNOS ANTIGUOS:  
REQUISITOS: Se debe enviar en un sobre de manila marcado con el nombre del alumno (a) y el grado actual 
la siguiente documentación, a más tardar el 17 DE OCTUBRE DE  2017, A CADA ORIENTADOR DE 
GRUPO: 

1. Fotocopia del documento de identidad del alumno ampliada al 150% (Si cambio de documento en el 

transcurso del presente año). 
2. Dos fotos tamaño cédula marcas al respaldo 
3. Constancia de afiliación a la EPS o SISBEN según el caso. 
4. Fotocopia del carnet de vacunas actualizado. (Los que no lo entregaron en la matricula del   
    Presente año). 
5. Fotocopia del documento de identidad de los padres al 150%. 
6. Autorización para la firma  de matrícula autenticada en notaria si el acudiente es diferente a  
    Papá o mamá. 

FAVOR LEER MUY BIEN EL MANUAL DE CONVIVENCIA Página web: www.iece.edu.co 
Modulo. Institucional, MANUAL DE CONVIVENCIA. 

. 
FIRMA DE RENOVACIÓN DE MATRICULA Y ENTREGA DE PREINFORME ACADÉMICO PERÍODO 3: Se 

realiza en el aula de cada orientador de grupo, para los alumnos de Transición a Décimo grado (año 2017). En 
las siguientes fechas y  horarios: 
Octubre 19: SEDE SAN RAFAEL: 7:00 am a 1:00 pm grados Transición 1°, 2°A, 2°B, 3°, 4° Y 5°B 
Octubre 19: SEDE PIO XII: 7:00 am a 1:00 pm grados  1°A, 2°, 3°, 4° y 5°C,  
Octubre 21: SEDE BACHILLERATO: 7:00 am a 1:00 pm. Todos los grupos. 
Octubre 21: SEDE SAN RAFAEL: 7:00 am a 1:00 pm grados 2°C, 5°A, 5°C, 5°D 
Octubre 21 SEDE PIO XII: 7:00 AM A 1:00 PM  grados 1°B, 5°A y 5°B 
 
OBSERVACION: Si se ha enviado la documentación con antelación y se ha hecho el proceso de actualización de datos 
de manera virtual, el día de la renovación de la matrícula solo se asienta la  firmar, de lo contrario si hubo inconvenientes 
con el ingreso al software académico se debe diligenciar formato de actualización de datos físico. Se recomienda traer 
lapicero de tinta negra. 
 

3° INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS NUEVOS: Se realiza por la página web: iece.edu.co pestaña de  
Inscripciones 2018 y se siguen los pasos, adjuntando la documentación requerida DEL 17 AL 27 DE 
OCTUBRE DE 2017 
 
 

http://www.jomar.edu.co/
http://www.jomar.edu.co/
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REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN: 

 
1. Fotocopia del documento de identidad del alumno  (Indispensable tener tarjeta de identidad si ya cumplió 

los siete años de edad). 
2. Boletín de calificaciones de los tres primeros periodos del año actual. 
3. Copia de la hoja de vida o ficha de seguimiento (se solicita en la Institución Educativa de procedencia) 
 

REQUISITOS DE MATRICULA ADMITIDOS AÑO 2018: 
 

1. Haber ingresado los datos completos en la inscripción en el software académico ó Formato de 

matrícula FADM1 debidamente diligenciado (lapicero de tinta negra). 

2. Fotocopia de la tarjeta de identidad ampliada al 150%.(Indispensable tener tarjeta de identidad si ya 

cumplió los siete años de edad). 

3. Fotocopia del Registro Civil en buen estado (aplica para alumnos de transición a once). 

4. Certificado actualizado de la EPS.  

5. Constancia Afiliación al SISBEN social, si lo tiene. 

6. Certificado de calificaciones en papel membrete original de años anteriores  de  otras Instituciones 

(Desde el grado Quinto para alumnos de la Básica Secundaria y/o Media). 

7. Certificado de calificaciones en papel membrete del año anterior original (Alumnos de la Básica 

Primaria). 

8. Hoja de vida u observador del alumno original. 

9. Comprobante del retiro del SIMAT. 

10. Copia del documento de identidad  de los padres y/o acudiente ampliados al 150%. 

11. Autorización autenticada en notaria del acudiente (Si es diferente a los padres). 

12. 4 Fotos tamaño 4x4. 

13. Copia del carnet vacunas. 

14. Certificado de crecimiento y desarrollo para alumnos del grado TRANSICIÓN. 
 
 

4° FECHAS IMPORTANTES: 
 

ETAPAS FECHAS PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS 

Solicitud de traslado de alumnos 
antiguos. 

Del 17  al 20 de octubre Reclamar en secretaria de la institución el 
formulario de traslado en horario de oficina. 

Inscripción de Alumnos Nuevos   Del 17 al 27 de octubre  Ver orientación en página institucional: 
www.iece.edu.co 

Asignación de cupos para 
alumnos nuevos y de traslado. 

25 de octubre de 2017 Se hace a través de la página institucional: 
www.iece.edu.co y en cartelera de la I.E  
Ver requisitos para la matrícula. 

Reporte de Inscripción Alumnos 
a la SEM 

03 de noviembre de 2017 Listados admitidos publicados y enviado a 
SEM. 

Matrícula Alumnos Nuevos 20, 21 y 22 de noviembre  TRANSICIÓN  A ONCE: HORARIO: 8:00 am 
a 12:00 m  y de 1:00 pm a 3:00 p.m. en cada 
sede. Traer la documentación original  

 

“La familia y el colegio son ámbitos privilegiados para educar en los valores. Deben 

complementarse. Si los hijos traen a la escuela lo que han aprendido en sus hogares, se les hará 

más amable y atractivo vivir los valores y les darán continuidad en el colegio.  Lo importante es 
que en la educación que reciban se dirija a formar su carácter y a que sean personas íntegras y 

el día de mañana excelentes profesionales y ciudadanos líderes para servir y querer a todos, sin 

discriminaciones y con sentido de justicia.   
Tomado de: http://www.degerencia.com/articulo/la-familia-primera-escuela-de-valores. 

 
ATT.   
 

FRANCISCO LOPERA SALGADO. 
RECTOR 

http://www.iece.edu.co/

