
CIRCULAR DE RENOVACIÓN DE MATRICULA ESTUDIANTES ANTIGUOS     

Medellín 18 de septiembre de 2018        

 

Señores  

Padres de familia y/o acudientes 

 

Cordial saludo, 

Con el fin de agilizar el proceso de renovación de matrícula de nuestros estudiantes y aprovechando las nuevas 

tecnologías les envió el paso a paso de cómo deben realizar este proceso desde la comodidad de sus hogares. 

La renovación de matrícula estará habilitada en nuestra página web  www.iecompartirm.edu.co desde el 20 de 

septiembre al 19 de octubre. 

A continuación se describe el procedimiento a seguir: 

Paso 1. Ingresar a www.iecompartirm.edu.co y seleccionar la opción Master2000 

 

                         Master2000 

Paso 2. Seleccionar el perfil de acudiente 

 
Paso 3. El usuario y la contraseña es el número de la cedula de quien registra como acudiente 

 
Paso 4. Al ingresar al panel principal vamos a seleccionar la opción que dice Hoja de vida. 

 Hoja de vida  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COMPARTIR 

http://www.iecompartirm.edu.co/
http://www.iecompartirm.edu.co/


Paso 5. En la parte superior encontraran  la pregunta ¿continua el próximo año? Usted seleccionara la respuesta; tengan 

en cuenta que si seleccionan la opción NO la institución dispondrá del cupo de su hijo. En el formulario también 

encontrara algunos datos encerrados en color naranja, por favor verificar y modificar  si es necesario. Al final deben 

seleccionar el botón guardar (el disquete). 

 

 ¿Continua el próximo año? 

 

 
 

                                                                                                                                Guardar 

Paso 6. En la parte superior izquierda  encontraran una lista de documentos que se deben escanear y adjuntar uno por 

uno: 

 copia del documento del estudiante 

  copia de la cedula del acudiente 

 certificado del SISBEN o EPS  actualizado 

Al finalizar el proceso recuerde  seleccionar el botón guardar nuevamente. 

 

                                                                Guardar                                  Adjuntar documentos escaneados. 

Al finalizar este proceso la matrícula de su hijo para el año 2019 quedara renovada. 

Cualquier inquietud que se les presente en el momento de realizar el proceso la pueden consultar en la línea telefónica 

286-55-91en los horarios de lunes y viernes de 6:00am a 4:00pm y los martes, miércoles y jueves de 6:00am a 2:00pm o 

en los coreos electrónicos ie.compartir@medellin.gov.co o lina.perez@medellin.gov.co. La solicitud de cupos para 

estudiantes nuevos será por la página web a partir  del 22 de octubre. 

Atentamente, 

 

JUAN CARLOS GAVIRIA CAMPUZANO 

Rector 
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