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INSCRIPCIONES GRADO TRANSICIÓN 

PARA EL AÑO 2019 

 

Medellín, 15 de agosto de 2018 

 

INFORMACIÓN PARA TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

La selección de los niños inscritos por convenio la deberá hacer la misma institución prestadora del 

servicio durante el año 2018 a través de la página WEB del plantel, teniendo en cuenta los siguientes 

parámetros de selección,  que permiten disminuir la lista de aspirantes y generar en nuestras familias y 

estudiantes el sentido de pertenencia, el aporte para alcanzar el cumplimiento de la misión y visión 

institucional, además de posibilitar a los padres y alumnos de la comunidad facilidades en el 

desplazamiento, recogimiento, manejo  y riesgos para los menores. 

 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN PARA TODA LA COMUNIDAD EN GENERAL  

 

1.  Tener 5 años cumplidos a 31 de marzo de 2019 

2.  Estar escolarizado mínimo un año antes (Buen Comienzo). 

3.  Hermanos en la institución o egresados. 

4.  Residir cerca de la institución 

5.  Estar inscrito en la página WEB del plantel en la fecha estipulada. (No se aceptan inscripciones 

por fuera de la fecha indicada) 

6. Las inscripciones  se realizarán desde el día 15 de agosto hasta el 31 de agosto de 2018. 

7. La Institución  solo  cuenta con 70 cupos, por lo que la selección se realizará con base a los 

parámetros antes mencionados. 

8. De la semana del 3 de septiembre  al  7 de septiembre los alumnos inscritos por la página WEB, 

debe aportar los siguientes  documentos: 

 Registro Civil 

 Constancia de estar cursando Buen Comienzo. 

 

Nota: La inscripción en la página Web no garantiza el cupo. 

Se debe tener muy en cuenta las fechas, ya que no se reciben inscripciones y papelería por fuera de 

las dispuestas por el plantel.  

Clic para realizar inscripción 

 

Atentamente,  

 

COMITÉ DE ADMISIONES 

Escuela Normal Superior de Medellín  
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