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e-mail

dir. de Residencia
edad
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FIRMA RECTORÍA

ESPACIO PARA FIRMAS

FIRMA LEGIBLE DEL ACUDIENTE

 Ficho de renovación de matrícula totalmente diligenciado sin 

enmendaduras y con lapicero negro.

 Documento de identidad.  Todos los estudiantes deben presentar el registro 

civil legible, además los estudiantes de 7 años en adelante es obligatorio la 

Tarjeta de Identidad (escaneados en un solo archivo).

 1 foto tamaño documento actual con el uniforme y fondo azul (puede ser 

tomada con el celular). 

 Constancia de afiliación a una EPS (para quien haya cambiado).

  Sisbén (con el nuevo grupo de clasificación).

 Certificados de vacunación frente a la Covid-19 y las otras vacunas 

reglamentarias y exigidas para todo menor de edad

  Cuenta de servicios actual (no tiene que estar cancelada, solo para 

verificar dirección y estrato).

 Cédula de ciudadanía de mamá, papá y acudiente en caso de ser otra 

persona.

 Certificado de desplazado en caso de serlo.

 Formato del SIMPADE diligenciado (Se encuentra en la página web 

www.ieperpetuosocorro.edu.co – guía para estudiantes antiguos).

NOTA:  

Si la persona que va a matricular es diferente al papá o la mamá. Este debe otorgar un poder notariado para que pueda hacer la respectiva renovación 

de la matrícula y el documento de identidad.

 RECUERDE: la matrícula es un contrato entre el padre de familia y/o acudiente y la institución. 

REQUISITOS QUE DEBEN ESTAR SUBIDOS EN EL SOFTWARE ACADÉMICO 

PARA FIRMAR LA RENOVACIÓN DE MATRÍCULA

(mirar el video que se encuentra en la página web www.ieperpetuosocorro.edu.co)

correo electrónico

INFORMACIÓN BÁSICA DEL ACUDIENTE

escolaridad

tiene alguna discapacidad SI NO

nombre completo del padre

correo electrónico

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA MADRE

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PADRE

nombre completo del acudiente
No. de documento lugar de Exp.              Fecha de expedición

nombre completo de la madre

barrio estrato sexo M F

Otro cual

con quien vive Tel.1 Tel.2 Tel.3
religión eps grupo del sisben tipo de sangre

fecha de nacimiento día mes año
tipo Doc. 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL ESTUDIANTE

nombre completo del estudiante
RC TI No. Doc: lugar de expedición

lugar de nacimiento 

grado 

             Fecha de expediciónNo. de documento

No. de documento lugar de Exp.              
escolaridad ocupación

No. celular escolaridad ocupación

SI NOrepitente desplazado SI NO

Fecha de expedición
No. celular

lugar de Exp.



 

 


