
 
 
 

FECHA: Miércoles, enero 11 2023 

CIRCULAR Nº 001 

DE: Rectoría y gestión directiva 

PARA: Padres de familia y/o acudientes 

 

¡Apreciados padres, reciban un saludo especial y VENTUROSO AÑO 2023! 

 

Agradecemos en primer lugar la puntualidad de quienes realizaron la matriculas en las fechas ordinarias de manera 

presencial, y les contamos que para el año 2023 la secretaria de educación municipal implementó una nueva estrategia 

para realizar las matrículas en las instituciones educativas oficiales; esta estrategia es OBLIGATORIA tanto para 

estudiantes nuevos como antiguos. Por lo tanto, les solicitamos realizar este proceso en plataforma MATRÍCULA 

DINÁMICA, a pesar de haber realizado la matrícula de manera presencial para que quede completo y válido el proceso. 

En consecuencia, de lo anterior y teniendo en cuenta que del número de estudiantes registrados en MATRICULA 

DINÁMICA depende la asignación de recursos (docentes, PAE, gratuidad entre otros) les solicitamos atender al siguiente 

instructivo y tener este procedimiento terminado a más tardar el lunes 16 de enero. 

 

INSTRUCCIONES 
1. Preparar y tener a la mano los siguientes documentos en archivo PDF (por separado) 

• Imagen del Documento de identidad del estudiante (en PDF) 

• Imagen del Documento de identidad del padre de familia (en PDF) 

• FOTO para carnet (en PDF) 

• Certificado de residencia emitido por la junta de acción comunal (en PDF) 

• Certificado de discapacidad si es el caso (en PDF) 

• Certificado de afiliación de salud (en PDF) 

• Carnet de vacunas (en PDF) 

2. Ingrese a la página web de nuestra institución https://josejoaquincasaschia.edu.co/ 

3. Haga click en la imagen “MATRICULA DINÁMICA” 

 
 
 

4. Ingresará a la siguiente ventana donde debe digitar en usuario número de documento del padre de familia y en 
clave los números 1234 también copiar la palabra que aparece en el espacio en blanco y dar aceptar. 

 

https://josejoaquincasaschia.edu.co/


 
 

5. En seguida abrirá la opción de cambio de contraseña de nueve (9) caracteres (recuerde usar una que pueda 

recordar o guárdela, si la olvida solo puede ser restablecida por la secretaría de Educación). 
6. Después de ingresar debe diligenciar los datos del estudiante y de los acudientes, ¡importante! los campos con 

asterisco rojo son obligatorios. Tener presente que el correo que coloca es uno que usted consulta con frecuencia 
debido que es allí donde la secretaría te mantiene informado sobre el proceso de matrícula. 

7. Cargue los documentos solicitados. 
8. Terminado lo anterior, descargue el formato de matrícula (similar al que llevo al colegio el año pasado a la 

institución y fírmelo). 

Nota: hay dos formas para realizar la firma del formato de matrícula; imprimir y firmar con esfero para luego 

escanearlo o firmar de manera digital. 

9. El último paso es subir o cargar el formato de matrícula. 

 

10. Le llegará un correo confirmando sí se realizó correctamente la matrícula o si tuvo alguna dificultad (por favor 
revisar constantemente el correo). 

¡FELICITACIONES! Ha sido exitosa su Matricula Dinámica de la secretaría de Educación. 

Si usted presenta dificultades para realizar el proceso anteriormente descrito, 
comuníquese al siguiente WhatsApp 322 454 48 42 

 

Agradecemos su atención y colaboración para dar buenos resultados institucionales. 

 

Atte: Sandra I. Téllez Urbina 

Rectora  

 

Grupo de gestión directiva. 


