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INSTRUCTIVO DE PREINSCRIPCIÓN E INSCRIPCIÓN AÑO 2021 EN LINEA PÁGINA 
WEB 

Leer con atención antes de preinscribirse. INDISPENSABLE TENER UN CORREO ELECTRÓNICO 

DE GMAIL O GENERARLO E INICIAR SESIÓN ANTES DE REALIZAR EL PROCESO 

La presente solicitud no implica la aprobación o asignación del cupo, ello está supeditado a la demanda, 
ya que la oferta es limitada y debemos garantizarles a las / los actualmente matriculados su permanencia.  
PARA SEXTO LA OFERTA ES LIMITADA SE DA PRELACIÓN A LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA 
DE LA INSTITUCIÓN (sección Antonia Santos y Luis Alfonso Agudelo) 
 
ATENCIÓN. Para el estudio y análisis de la solicitud se tiene en cuenta los siguientes aspectos: cercanía 
del lugar de residencia con la Institución, rango de edad, buen desempeño académico y comportamental, 
NO condición de repitencia y cumplimiento de los requisitos solicitados a continuación.  

Antes de diligenciar el formulario debe tener escaneado los siguientes documentos 

REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN CUPO 2021 
• Folio de registro civil de nacimiento  
• Certificado  EPS del estudiante 
• Fotocopia de la tarjeta de identidad ampliada al 200% 
• Boletín del último año cursado  
• Fotocopia de la hoja de vida y/o observador del alumno  
* Notas parciales del periodo…. ()() ( ) para alumnos que solicitan cupo durante el año 2021.  
* Notas finales del periodo……. ( )() ( ) para alumnos que solicitan cupo durante el año 2021.  

INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO 

Toda la información debe registrarse en MAYÚSCULA SOSTENIDA 

*Dirección de correo electrónico: Digite la dirección de correo 
electrónico que usa con regularidad y a la cual tiene acceso. 
 
*Grado: Digite el grado al que aspira.  
 
*Encuesta: Señale con una (X) la  que corresponde según su caso: Si el  
acudiente no es  uno de los padres. Colocar x en la casilla “Acudiente” 
 
*Nombres y apellidos completos: Registre los nombres y apellidos 
completos como figura en su documento de identidad. (No cambie la 
ortografía de los nombres y apellidos) 
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*Dirección: Indique la dirección exacta de lugar de su residencia, la cual 
figura en la cuenta de servicios públicos. 
 
*Barrio del aspirante: Registre el nombre del barrio donde vive. 
 
*Teléfono Residencia y celular: Registre los Teléfonos de contacto, 
verificando que estén completos y sin errores. 
 
*Tipo de documento del aspirante: Seleccione el tipo de  documento  
del estudiante. 
 
*Edad del aspirante: Diligencie la edad en años cumplidos del 
estudiante. 
 
*Fecha de nacimiento: Día, Mes, Año, diligencie de acuerdo con el 
documento de identificación. 
 
*Número del documento del aspirante: Registre el número de 
documento, esta información debe ser como figura en el documento que 
presenta para la inscripción. 
 
*Institución educativa de procedencia: Cual es la Institución donde 
ha venido realizando sus estudios. 
 
*Nombres y apellidos completos del padre: Escriba el nombre 
completo del padre como figura en su registro civil de nacimiento, si no 
figura en el registro, deje todos los datos en blanco. 
 
*Cédula del padre: Registre el número de documento del padre del 
estudiante. 
 
*Nombres y apellidos de la Madre: Escriba el nombre completo de la 
madre, como figura en el registro civil de nacimiento del estudiante. 
 
* Cédula de ciudadanía de la madre: Registre el número de 
documento de la madre del estudiante. 
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*Nombre del Acudiente y Nro. De Cédula: Debe ser el padre o madre 
del estudiante; en caso de ser un tercero debe presentar carta de 
autorización de los padres con documento de identidad adjunto, o poseer 
la documentación que acredite la patria potestad del menor emitido por 
ICBF o Comisaría de Familia. 
 
Para anexar la siguiente documentación a la inscripción haga clic 
en agregar información. Los archivos deben nombrarlos de la 
siguiente manera: registro del estudiante, Apellidos y nombres 
completos, en formato PDF, no pueden tener un tamaño superior 
a 1MB. 
 
*ANEXAR: Folio de registro civil de Nacimiento en archivo PDF 
*ANEXAR: Certificado de afiliación EPS en archivo PDF 
*ANEXAR: Fotocopia de la tarjeta de identidad ampliada al 200% (Debe 
contener ambas caras en un solo archivo) Archivo PDF 
*ANEXAR: Boletín último periodo cursado (grado actual) Archivo PDF 
*ANEXAR: Copia de la hoja de vida y/o observador del estudiante, 
Archivo PDF 

Antes de enviar el formulario verifique que la información digitada es 
correcta. 

RECUERDE QUE NUESTRA INSTITUCION EDUCATIVA ES DE ALTA DEMANDA Y EXISTE 

UNA CANTIDAD LIMITADA DE FORMULARIOS, RAZON POR LA CUAL CUANDO EL LIMITE 

SE CUMPLE LA OPCION DE REGISTRO YA NO ESTARA DISPONIBLE. 

 

 

 

 

ALFONSO GUARIN SALAZAR. 
Rector. 
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