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30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 

 CIRCULAR DE MATRÍCULAS 001 
AÑO LECTIVO 2021 

 
ETAPAS 
 

1. Culminación de inscripción estudiantes Transición (30 de septiembre al 09 de octubre) 

2. Matrículas de estudiantes Transición (13 de octubre) 

3. Diligenciamiento de formato de continuidad para Estudiantes Antiguos (Del 13 al 23 de octubre) 

4. Pasantías de estudiantes de Transición (20 y 21 de octubre) 

5. Preinscripción De estudiantes nuevos (del 13 de octubre al 30 de noviembre) 

6. Matrícula ordinaria de estudiantes antiguos (del 14 al 18 de diciembre) 

7. Matrícula extemporánea o por medios virtuales de estudiantes antiguos (12 de enero de 2021) 

8. Inducción de estudiantes nuevos (14 de enero 2021) 

9. Matrícula de estudiantes nuevos (15 de enero de 2021) 

EJECUCIÓN 
 

1. CULMINACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES DE TRANSICIÓN 

 

Entre el 30 de septiembre y 09 de octubre se culminará la inscripción en SIMAT de los estudiantes 

nuevos y se contactarán las familias inscritas a través del convenio para entregarles los requisitos 

de matrícula. 

NOTA IMPORTANTE: Los cupos ofertados para el año 2021 han sido tomados por todas las familias 

remitidas a través del convenio con Buen Comienzo, por lo que NO hay posibilidad de ofrecer cupos 

de dicho grado a estudiantes fuera del mismo. Quedan cerradas las inscripciones hasta la fecha. 

 

2. MATRÍCULAS DE ESTUDIANTES DE TRANSICIÓN 

 

EL 13 de octubre de 2020 se llevará a cabo la matrícula del grado Transición en forma presencial y 

con la aplicación de los protocolos de bioseguridad pertinentes. El horario se entregará con los 

requisitos de matrícula entregados a cada estudiante previamente inscrito. 

 

3. DILIGENCIAMIENTO DE FORMATO DE CONTINUIDAD PARA ESTUDIANTES ANTIGUOS 

 

Se activará un formulario Google en base al formato institucional. Estará activo entre el 13 y el 23 

de octubre y su diligenciamiento será validado por la cuenta de dominio institucional. Se imprimirán 

formatos para los estudiantes sin conectividad que deseen presentarlo en físico. 
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4. PASANTÍAS DE ESTUDIANTES DE TRANSICIÓN 

 

Se llevarán a cabo el 20 de octubre para Transición 1 y 21 de octubre para Transición 2. La 

programación se entregará a cada familia el día de la matrícula. 

 

5. PREINSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES NUEVOS 

 

Se habilitarán los formularios de inscripción a través de la página web institucional 

www.iecompartirm.edu.co, desde el 13 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2020, configurados 

de acuerdo a la siguiente oferta: 

 Grado Transición: 0 cupos 

 Grado Primero: 45 cupos 

 Grados de 2° a 11°: 10 cupos por grado 

 

NOTA IMPORTANTE: La preinscripción NO da lugar a una asignación automática del cupo. 

Las personas que diligencien el formulario deberán tener claro que los cupos a estudiantes nuevos 

se asignarán en orden de inscripción y de acuerdo al ritmo de cancelación por parte de 

estudiantes antiguos después de las matrículas ordinarias y extemporáneas. 

Los primeros 35 estudiantes que se inscriban para el grado Primero, serán llamados a inducción en 

la semana entre el 01 y el 03 de diciembre y su matrícula se programará para el viernes 04 del mismo 

mes. 

 

6. MATRÍCULA ORDINARIA DE ESTUDIANTES ANTIGUOS 

 

Las matrículas serán presenciales cumpliendo con los protocolos de bioseguridad necesarios. La 

programación será la siguiente: 

 Lunes 14 de diciembre: 1° y 6°  

 Martes 15 de diciembre: 2° y 7°  

 Miércoles 16 de diciembre: 3° y 8° 

 Jueves 17 de diciembre: 4° y 9° 

 Viernes 18 de diciembre 5°, 10° y 11° 

Todas las jornadas se llevarán a cabo bajo asignación de horario por orden alfabético y de 6:00 am 
a 12:00 m – 1:00 pm a 4:00 pm 
 
 
 
 

http://www.iecompartirm.edu.co/
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7. MATRÍCULA EXTEMPORÁNEA O POR MEDIOS VIRTUALES DE ESTUDIANTES ANTIGUOS 

 

El formato se divulgará a través de los orientadores de grupo el jueves 01 de diciembre y los estudiantes 

deberán solicitar autorización para matricularse de forma extemporánea a más tardar el miércoles 6 de 

diciembre, enviando dicho formato por correo electrónico.  

Los motivos serán objeto de estudio por parte del Equipo líder y las respuestas se enviarán por el mismo 

medio el jueves 7 de diciembre. Se debe ser enfático en el cumplimiento del cronograma de matrícula 

ordinaria, salvo aprobación de extemporaneidad o problemas de salud, caso en el cual se agregará un ítem 

de solicitud en el formato de extemporaneidad para llevar a cabo un proceso de matrícula completamente 

virtual. 

Las matrículas extemporáneas se realizarán de forma presencial y aplicando protocolos de bioseguridad el 

martes 12 de enero de 2021 en el horario de 8:00 am a 12:00 m 

 

8. INDUCCIÓN A ESTUDIANTES NUEVOS  

 

El equipo de gestión a cargo realizará un protocolo para el desarrollo de dicha actividad el jueves 14 de enero 

de 2021; definirán si será presencial o virtual y establecerán la estrategia para certificar la asistencia de las 

familias y éstas la puedan presentar en el momento de la matrícula. 

 

9. MATRÍCULAS A ESTUDIANTES NUEVOS  

 

Las matrículas serán presenciales el viernes 15 de enero de 2021 aplicando los protocolos de bioseguridad 

requeridos. Las familias inscritas a través de la página web serán contactadas el miércoles 13 de enero, 

cuando se hayan liberado los cupos de quienes no se matriculen o la cancelen.  

Dicha fecha será relacionada en el formulario de inscripción virtual, para que las familias tengan 

claridad frente al tiempo de respuesta a su solicitud.  

El 14 de enero se publicará en la página web los estudiantes a los que se les asignó el cupo, para que todos 

los inscritos tengan conocimiento del resultado a su solicitud. 

 

 

NOTA IMPORTANTE:  

“En la I. E. Compartir no sólo matriculamos estudiantes, matriculamos familias.” 

Por tal razón es fundamental que ellas mismas asuman la corresponsabilidad, la participación activa, el 

trabajo en equipo con la institución y el acompañamiento permanente, para lograr el éxito formativo de 

nuestros educandos. 

Atentamente, 
 

        

 

 

Weimar Alberto Vásquez Sánchez 

Rector 


