
Requisitos para las matriculas estudiantes nuevos 

1. Diligenciar el formato de matrícula, el cual será entregado en cada sección 

2. Certificados de informes de desempeño en papel membrete, para básica primaria del 

grado anterior y para básica secundaria y media desde el grado 5° hasta el último grado 

cursado de básica secundaria o media. 

3. Tres fotos tamaño cédula, marcadas por detrás con los nombres, apellidos y el grado para 

el cual ingresa. 

4. Fotocopia de la eps o sisben. 

5. Fotocopia del rh. 

6. Fotocopia de la tarjeta identidad para estudiantes mayores a 7 añosy cédula de ciudadanía 

a los mayores de 18 años. 

7. Fotocopia legible del registro civil 

8. Fotocopia de la cédula del acudiente. 

9. Si la persona que va a matricular no es el padre o la madre del estudiante, debe presentar 

autorización para realizar el trámite de la matrícula (reclamar formato en secretaría o en 

las coordinaciones de cada sección) y anexar las respectivas cédulas. 

10. Fotocopia del carnet de vacunas (solo para preescolar). 

 
Requisitos para las matriculas estudiantes actuales 

 Las realiza cada director de grupo el 27 de noviembre de 20189.  No se le garantiza el 

cupo a quien no cumple con la fecha establecida. 

1.  Paz y salvo de Coordinación 2018 (en caso de que el estudiante cambie de sección) 

2. Una foto tamaño cédula 

3. Fotocopia de la tarjeta de identidad de los estudiantes mayores de 7 años y fotocopia 

de la cédula a los mayores de 18 años. 

4. Si la persona que va a matricular no es el padre o la madre del estudiante, debe 

presentar autorización para realizar el trámite de la matricula (reclamar formato en 

secretaría o en las coordinaciones de cada sección) y anexar las fotocopias de las 

respectivas cédulas. 

5. Fotocopia del carnet de vacunas.  Si no posee dicho carnet  debe realizar una carta 

donde diga que no lo tiene. 

 

 


