
Institución Educativa Comercial de Envigado 
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CIRCULAR 015 

RENOVACIÓN DE MATRICULA E INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES NUEVOS Y TRASLADOS 

 
DE: RECTORÍA          Septiembre 02 de 2020 

PARA: Comunidad Educativa 
ASUNTO: Proceso de renovación de matrícula, traslados e inscripciones de estudiantes nuevos para  2021 
 

Cordial saludo,  

Deseando a todas las familias Comercialistas de nuestras tres sedes se encuentren bien, unidos, 

cuidándose en familia y cumpliendo con las normas de bioseguridad, ahora con mayor compromiso 

por la apertura económica, donde vuelve la actividad laboral y comercial en general, lo que no debe 

hacernos olvidar que el Covid 19 sigue presente y ahora, con mayor peligro de contagio. 

 Por medio de la presente se da a conocer cómo se realizará el proceso de renovación de matrícula 
para el año 2021 al igual que la inscripción de alumnos nuevos y las solicitudes de traslado, estos 
trámites darán inicio a partir del 7 de septiembre de manera virtual, para realizarlos, la comunidad 
Comercialista debe tener en cuenta: 
 

1. No se aceptará ninguna solicitud de cupo en el SAC de la secretaria de educación ni tampoco 
en ninguna institución educativa. 

  
2.  La educación en Envigado continúa evolucionando, por eso las inscripciones para estudiar en 

alguna de las instituciones educativas oficiales de Envigado para el año 2021 serán de 
manera virtual y por lo tanto la Institución Educativa Comercial de Envigado lo hará por la 
misma plataforma. 

  
3. Lo único que necesitas es ingresar al aplicativo que estará disponible a partir del 7 de 

septiembre en la página  Www.matricula.envigado.edu.co, donde encontraras las 

diferentes opciones de inscripción según tu necesidad. Recordemos los tres tipos de gestión 
que se hará en el aplicativo: 

  
A. Inscripción de alumno nuevo (Estudiante que viene del sector privado o de otro municipio) 

B. Solicitud de traslado (Estudiante que está activo en cualquier institución educativa oficial y quiere 
trasladarse a otra institución educativa oficial) 

C. Renovación cupo estudiante antiguo (Estudiante activo que manifiesta continuar en la 
institución para el año 2021) 

 

Solo sigues el paso a paso que te dirá como hacer el proceso, más adelante te llegara un correo con 
la asignación del cupo en la institución educativa que fue asignado. 
  

4. no se recibirá ninguna solicitud (física ni por teléfono) solo por el aplicativo en forma virtual. 
5. Como siempre les recordamos que tienen a disposición todos nuestros medios de comunicación 

para informarse y contactarse con la Institución en cualquier momento: 
 

 www.iece.edu.co; www.facebook.com/iecomecialenvigado; 

https://www.instagram.com/i.e._comercial_de_envigado; nuestros correos electrónicos 

rectoria.comercial@envigado.edu.co; coordinación.comercial@envigado.edu.co; 

coordinación.sanrafael@envigado.edu.co; coordinación.pioxii@envigado.edu.co; 

secretaria.comercial@envigado.edu.co; 

 Desde el comité directivo estamos prestos a escuchar las inquietudes y/o consultas por los medios 

de comunicación Institucional. 
Atentamente,  

 
 
Francisco E. Lopera Salgado 
Rector 
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