
1. FORMULARIO

2. ADJUNTAR 

DOCUMENTOS TELEFONO FECHAS REQUISITOS 

Diligenciamiento de formulario de inscripción/matricula

Fotocopia Registro Civil legible

Fotocopia Carnet de Vacunas

Fotocopia carné de E.P.S. vigente o certificación

Fotocopia de la Cédula de los Padres o Acudientes 

Dos fotos tamaño carnet.

Certificado de discapacidad (en el caso de que la tenga)

Certificado de Pago seguro accidente estudiantil (2do piso del centro comercial la valvanera)

Carta de autorización en donde se delegue la responsabilidad a una persona, en el caso de que ninguno de los padres pueda ser el 

acudiente.

1. FORMULARIO

2. ADJUNTAR 

DOCUMENTOS TELEFONO FECHAS REQUISITOS 

Diligenciamiento de formulario de inscripción/matricula 

Paz y Salvo año 2020

Certificado de notas de todos los años anteriores al grado que ingresa.

Copia legible del registro civil y de la tarjeta de identidad (mayores de 7 años)

Fotocopia carné de E.P.S. vigente o certificación

Fotocopia de la Cédula de los Padres o Acudientes

Certificado de pago seguro accidente estudiantil (2do piso del centro comercial la valvanera)

Dos fotos tamaño carnet 

Retiro del Simat

Carta de autorización en donde se delegue la responsabilidad a una persona, en el caso de que ninguno de los padres pueda ser el 

acudiente.

Certificado de discapacidad (en el caso de que la tenga)

1. FORMULARIO

2. ADJUNTAR 

DOCUMENTOS TELEFONO FECHAS REQUISITOS 

Diligenciamiento formulario pre matrícula.

Copia legible del registro civil y de la tarjeta de identidad (mayores de 7 años)

Fotocopia carné de E.P.S. vigente o certificación

Pago seguro accidente estudiantil (2do piso del centro comercial la valvanera)

Dos fotos tamaño carnet

Copia legible de la cedula de los padres

Carta de autorización en donde se delegue la responsabilidad a una persona, en el caso de que ninguno de los padres pueda ser el 

acudiente.

Copia legible de la cedula del acudiente (cuando no son los padres)
Certificado de discapacidad (en el caso de tener alguna) o renovación del mismo

Prematricula con VPS: Del 1 de 

septiembre al 17 de septiembre de 2020. 

Entrega de documentos: Del 25 de 

noviembre y 26 de noviembre de 2020.

Legalización de matrícula: 3 de 

diciembre de 2020.

NOTA: 

Adjuntar documentos en el enlace.

El proceso es totalmente virtual. 

313 5945191

ESTUDIANTES ANTIGUOS

INFORMACION INSCRIPCIONES 2021

IE DIOSA CHIA
ESTUDIANTES NUEVOS PREESCOLAR

Inscripción: Del 1 de septiembre al 12 de 

octubre de 2020. 

Entrega de documentos: Del 13 de 

octubre al 13 de noviembre de 2020. 

Legalización de matrícula: Del 17 de 

noviembre al 11 de diciembre de 2020.

NOTA: 

Adjuntar documentos en el enlace.

El proceso es totalmente virtual. 

313 5945191
preinscripción.diosachia@

gmail.com

https://forms.gle/iaKL8e8Sm1jip

3kg8

ESTUDIANTES NUEVOS

Inscripción: Del 1 de septiembre al 12 de 

octubre de 2020. 

Entrega de documentos: Del 13 de 

octubre al 13 de noviembre de 2020. 

Legalización de matrícula: Del 17 de 

noviembre al 11 de diciembre de 2020.

NOTA: 

Adjuntar documentos en el enlace.

El proceso es totalmente virtual. 

313 5945191
preinscripción.diosachia

@gmail.com

https://forms.gle/iaKL8e8Sm1

jip3kg8
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1. FORMULARIO

2. ADJUNTAR 

DOCUMENTOS TELEFONO FECHAS REQUISITOS 

 Copia de documento de identidad del aspirante.

Copia de documento de identidad de los padres de familia.

Copia de documento de identidad del acudiente.

Copia carnet de vacunas actualizado.

Copia de la consulta del Sisbén.

Copia de la consulta la Administradora de lo Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES

Anexar en el correo la siguiente información:  -Nombre completo del estudiante

-Sede a la que Aspira. -Lugar de Vivienda. -Números de teléfonos de contacto

1. FORMULARIO

2. ADJUNTAR 

DOCUMENTOS TELEFONO FECHAS REQUISITOS 

Copia de documento de identidad del aspirante.

Copia de documento de identidad de los Padres de Familia.

Copia de documento de identidad del acudiente.

 Copia carnet de vacunas actualizado (para aspirantes a grado preescolar  o primero)

Copia de la consulta del puntaje del Sisbén.

Copia de la consulta de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES-.

Copia del último boletín académico para solicitud de cupo de los grados Primero a Quinto.

 Certificado de estudios para solicitud de cupo de los grados Sexto a Once.

Anexar en el correo la siguiente información:  -Nombre completo del estudiante

-Sede a la que Aspira. -Lugar de Vivienda. -Números de teléfonos de contacto

IE FAGUA
ESTUDIANTES NUEVOS PREESCOLAR

Recibo de información para nuevos y 

preescolar, a partir del 01 de septiembre.

NOTA: 

Adjuntar documentos en el enlace.

El proceso es totalmente virtual. 

311 4443808 -310 

7791173

iefaguamatriculas2021

@gmail.com

ESTUDIANTES NUEVOS 

Recibo de información para nuevos y 

preescolar, a partir del 01 de septiembre.

NOTA: 

Adjuntar documentos en el enlace.

El proceso es totalmente virtual. 
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1. FORMULARIO

2. ADJUNTAR 

DOCUMENTOS TELEFONO FECHAS REQUISITOS 

PUBLICACION PAGINA WEB www.lauravicunachia.edu.co 

Buscar link de INCRIPCIONES Y MATRICULAS 2021

Descargar formulario y diligenciarlo con esfero negro letra legible, firmar y escanear. 

Adjuntar documentos solicitados y enviar al correo inscripcionesymatriculas@gmail.com entre 14 de Septiembre al 10 de Octubre 2020 

 Documentos requeridos inscripción de Preescolar 2021: Formulario diligenciado y firmado, registro civil del estudiante legible, fotocopia 

documento de identidad padres de familia legible, haber cumplido 5 años al mes de Junio de 2021

1. FORMULARIO

2. ADJUNTAR 

DOCUMENTOS TELEFONO FECHAS REQUISITOS 

Descargar formulario y diligenciarlo con esfero negro letra legible, firmar y escanear. 

Adjuntar documentos solicitados y enviar al correo inscripcionesymatriculas@gmail.com entre 14 de Septiembre al 10 de Octubre 2020

 Documentos requeridos inscripción de Primero a Undécimo Nuevos: Formulario diligenciado y firmado, registro civil (estudiantes menores 

de 7 años) o fotocopia documento identidad del estudiante legible, fotocopia documento de identidad padres de familia legible.

1. FORMULARIO

2. ADJUNTAR 

DOCUMENTOS TELEFONO FECHAS REQUISITOS 

Boletín final

Paz y salvo 

Seguro obligatorio contra accidentes 

Firma del formato de contrato de matrícula (Actualización de Hoja de Vida en SYSCOLEGIOS

IE LAURA VICUÑA
ESTUDIANTES NUEVOS PREESCOLAR

Entre 14 de septiembre al 10 de Octubre 

2020

NOTA: 

Adjuntar documentos en el enlace.

El proceso es totalmente virtual. 

8612483-

3102534004

inscripcionesymatricula

s@gmail.com
 www.lauravicunachia.edu.co 

ESTUDIANTES NUEVOS 

Entre 14 de septiembre al 10 de octubre 

2020

NOTA: 

Adjuntar documentos en el enlace.

El proceso es totalmente virtual. 

8612483-

3102534004

inscripcionesymatricula

s@gmail.com
 www.lauravicunachia.edu.co

MATRÍCULAS ESTUDIANTES NUEVOS

MATRICULAS PREESCOLAR: 3 al 6 de Noviembre 2020

MATRICULAS ESTUDIANTES NUEVOS:  18 al 22 de Enero 2021

ANEXAR: 

b. Seguro obligatorio contra accidentes

f. Fotocopia EPS o SISBEN

g. Certificados de estudio original de los grados anteriore

a. Autorización del Rector de asignación de cupo

NOTA: 

Adjuntar documentos en el enlace.

El proceso es totalmente virtual. 

ESTUDIANTES ANTIGUOS

c. Retiro del SIMAT colegio anterior

d. 3 fotos 3x4 a color

e. Agenda Escolar Institucional

Matrículas: del 30 de noviembre al 03 de 

diciembre

NOTA: 

Adjuntar documentos en el enlace.

El proceso es totalmente virtual.

8612483-

3102534004

inscripcionesymatricula

s@gmail.com
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1. FORMULARIO

2. ADJUNTAR 

DOCUMENTOS TELEFONO FECHAS REQUISITOS 

1.Solicitud de cupo mediante formato institucional.

2.Orden de matrícula por parte de Rectoría.

3.Retiro del SIMAT para estudiantes que provienen de otras instituciones.

4.Fotocopia de documento de  identidad y  registro civil.

5.Fotocopia de la Cédulas de Ciudadanía de los Padres.

6.Fotocopia del certificado del Sisbén  (con puntaje).

7.Fotocopia de la  EPS – ( Fotocopia del carnet de vacunas para los niños de preescolar)

8.Certificados originales de notas de los cursos anteriores excepto los estudiantes que  ingresan a preescolar y primero primaria.

9.Certificado médico.

10.Observador de seguimiento del estudiante (fotocopia)y/o reporte de convivencia)

11.Recibo de pago: seguro de accidentes. Cuenta y valor por definir.

12. Recibo de pago: Asociación de Padres de Familia (voluntario) por núcleo familiar. Cuenta de Ahorros No. 325-068161 Banco de 

Bogotá..

13.Formato de matrícula debidamente diligenciada y firmada por padres y estudiante aceptando las normas establecidas en el manual de 

convivencia de  la Institución.

1. FORMULARIO

2. ADJUNTAR 

DOCUMENTOS TELEFONO FECHAS REQUISITOS 

1.Formulario de matrícula.  

2.Fotocopia de la  EPS – ( Fotocopia del carnet de vacunas para los niños de preescolar)

3.Fotocopia del certificado del Sisbén  (con puntaje)

4.Fotocopia de documento de  identidad y  registro civil

5.Fotocopia de la Cédulas de Ciudadanía de los Padres 

6.Recibo de pago, afiliación Asociación de Padres de Familia. Puede ser desde ya consignado en la  cuenta N° 32506816-1  del Banco 

Bogotá. Valor $ 30.000. Este concepto es por núcleo familiar: (Uno o más  hermanos). 

7.Recibo de Pago, Seguro de Accidentes Escolares Cuenta y valor por definir.

8.Nota: Los documentos deben venir completos  y organizados  en el orden del anterior listado, grapados con un gancho de cosedora; así 

se evitarán demoras y contratiempos.

9.Pago de seguro obligatorio de accidentes.  No aplica para mayores de 18 años. 

10.Hoja de matrícula debidamente diligenciada y firmada por padres y estudiante aceptando las normas establecidas en el manual de 

convivencia de  la Institución.

IE JOSE JOAQUIN CASAS
ESTUDIANTES NUEVOS  Y PREESCOLAR

Los estudiantes que aspiren al bachillerato nocturno deben traer los requisitos anteriores excepto el Observador del estudiante y el recibo de pago de asociación de padres de familia.

NOTA:  El  aspirante, según sus características,  y nivel de desempeño observado será ubicado en el grado correspondiente.

Para la legalización de matrícula es indispensable la presencia del padre de familia o acudiente mayor de edad en orden de jerarquía. No aplica para el bachillerato flexible.

www.ieotjosejoaquincasasch

ia.edu.co

Correo para matrículas: 

matriculasjjc2021@gmail.c

om

Desde el 01 de septiembre hasta el 31 

de octubre de 2020

NOTA: 

Adjuntar documentos en el enlace.

El proceso es totalmente virtual. 

ESTUDIANTES ANTIGUOS

www.ieotjosejoaquincasasch

ia.edu.co

Correo para matrículas: 

matriculasjjc2021@gmail.c

om

Grupos de whatsapp de 

cada curso 

Desde 2 al 4 de diciembre 2020

NOTA: 

Adjuntar documentos en el enlace.

El proceso es totalmente virtual. 
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1. FORMULARIO

2. ADJUNTAR 

DOCUMENTOS TELEFONO FECHAS REQUISITOS 

Ingresando por el buscador pagina web Fonquetá Con el Enlace: https://iefonquetachia.edu.co/

Sección de NOTICIAS – COMUNICADOS Y CIRCULARES AÑO 2020 - Circular No. 023.

Se debe enviar los documentos  escaneados en formato PDF al correo iedfonquetachia@gmail.com

1.  Fotocopia Registro Civil y la de Tarjeta de Identidad (los dos documentos cuando el estudiante tiene 7 años en adelante).

2.  Fotocopia Cédula de los Padres progenitores.

3.  Fotocopia de EPS (Fosyga) o SISBEN.

4.  Certificado de Residencia (los otorga el Presidente de la Junta de Acción Comunal a la cual pertenece ubicada la vivienda)

5.  Retiro del SlMAT (Sistema de Matricula a Nivel Nacion al) "Colegio donde se encontraba cursando el estudiante"

6.   Fotocopia de último Boletín 2019 o boletin año 2020.

7.  Paz y salvo año 2019 o si le pueden dar uno del año 2020 ''opcional".

IE FONQUETÁ
ESTUDIANTES NUEVOS Y PREESCOLAR

La solicitud de cupo se llevará a cabo del 

28 de septiembre al 16 de octubre.

NOTA: 

Adjuntar documentos en el enlace.

El proceso es totalmente virtual. 

3174266977
iedfonquetachia@gmail

.com 
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1. FORMULARIO

2. ADJUNTAR 

DOCUMENTOS TELEFONO FECHAS REQUISITOS 

El padre de familia debe escanear todos los documentos y enviarlos en formato PDF, en el ASUNTO DEL CORREO debe especificar el 

trámite, el nombre del estudiante y el curso. 

Todas las solicitudes de cupo se hacen al correo institucional colegio@labalsa.edu.co

 Luego se le enviará el formato de inscripción para ser diligenciado 

Debe de adjuntar con el los siguientes documentos: El último informe académico, Fotocopia del documento del estudiante y fotocopia del 

documento de los padres de familia.

MATRÍCULA ESTUDIANTES NUEVOS  SECUNDARIA

Fotocopia del registro civil y Tarjeta de identidad (para mayores de 8 años).

 Fotocopia del cedula de los padres de familia y acudientes. 

Certificados de notas de grados anteriores (AL GRADO QUE INGRESA) originales y ( paz y salvo)

Fotocopia del carné de vacunas Fotocopia de E.P.S. o sisben

2 fotos 3x4 

Certificado medico 

Fotocopia del observador ( dos últimos años académicos) 

Seguro de accidentes escolares. Lo pueden adquirir en el centro comercial la Valvanera calle 11 N° 11-49 segundo piso

REQUISITOS MATRÍCULA ESTUDIANTES NUEVOS

MATRÍCULA ESTUDIANTES NUEVOS  PREESCOLAR Y PRIMARIA

IE LA BALSA
INSCRIPCIÓN ESTUDIANTES NUEVOS Y PREESCOLAR

Del 01 de septiembre al 31 de octubre

NOTA: 

Adjuntar documentos en el enlace.

El proceso es totalmente virtual. 

8620084colegio@labalsa.edu.cocolegio@labalsa.edu.co

REQUISITOS MATRÍCULA ESTUDIANTES ANTIGUOS

Fotocopia de E.P.S. o sisben actualizado. 

Paz y salvo

 Seguro de accidentes escolares Lo pueden adquirir en el centro comercial la Valvanera calle 11 N° 11-49 segundo piso.

Seguro de accidentes escolares. Lo pueden adquirir en el centro comercial la 

Valvanera calle 11 N° 11-49 segundo piso

El padre de familia debe de garantizar la entrega de todos los documentos completos del estudiante en un sobre de manila sellado y marcado para formalizar la matrícula del estudiante.

Desde el 11 de noviembre de 2020 

hasta el 22 de enero de 2021

NOTA: 

Adjuntar documentos en el enlace.

El proceso es totalmente virtual. 

Fotocopia del registro civil y Tarjeta de identidad (para mayores de 8 años).

Fotocopia del cedula de los padres de familia y acudientes.

Boletín final de notas del año anterior(original)

Fotocopia del carné de vacunas Fotocopia de E.P.S. o sisben

2 fotos 3x4 

Certificado medico 
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1. FORMULARIO

2. ADJUNTAR 

DOCUMENTOS TELEFONO FECHAS REQUISITOS 

Registra tu intenciòn de ingreso en la pàgina web www.stamariadelrio.edu.co

Registra la informaciòn del estudiante.

En el Mes de Noviembre, de acuerdo a la capacidad instalada, prevalencia de hermanos y reserva de cupo de estudiantes antiguos se 

decidirà cuantos cupos hay disponibles y se asignaràn los cupos. 

Al correo registrado llegarà la confirmaciòn de asignaciòn de cupo.

En el correo de confirmaciòn de cupo tendràs los documentos necesarios y la forma de enviarlos al colegio, recuerda que los documentos 

digitales deben ser legibles. 

La instituciòn no recibe documentaciòn incompleta.

www.stamariadelrio.edu.co
3174345245 - 

8625915

Registro de información del 10-08 al 01-

11

Confirmación de asignación de cupos del 

01-11 al 08-11

Prematrícula del 23-11 al 27-11

Firma de matrícula y observador del 30-

11 al 30-11

NOTA: 

Adjuntar documentos en el enlace.

El proceso es totalmente virtual. 

IE SANTA MARÍA DEL RÍO
INSCRIPCIÓN ESTUDIANTES NUEVOS Y PREESCOLAR

http://www.stamariadelrio.edu.co/
http://www.stamariadelrio.edu.co/
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1. FORMULARIO

2. ADJUNTAR 

DOCUMENTOS TELEFONO FECHAS REQUISITOS 

Cumplir 5 años a más tardar en septiembre del año 2021.

Copia del documento de identidad del menor por ambas caras.

Copia del documento de identidad del padre, madre y acudiente por ambas caras.

Copia del carnet de vacunas.

Copia EPS o certificado de afiliación y/o copia de la consulta de la administradora de los recursos del sistema social en salud- ADRES-.

Copia de la consulta del puntaje del sisbén.

Estos documentos los deben entregar en la institución en un sobre de manila sellado y marcado con nombres y apellidos del estudiante, 

grado, sede y jornada a la que aspira, dirección de residencia y números de teléfonos de contacto

1. FORMULARIO

2. ADJUNTAR 

DOCUMENTOS TELEFONO FECHAS REQUISITOS 

Hoja de matrícula debidamente diligenciada y firmada, la cual la encuentran en la página web de la institución 

www.colegiobojacachia.edu.co en link destinado para ello.

Copia recibo de pago seguro estudiantil, el cual se debe adquirir en la institución en la semana de entrega de alimentos del programa 

PAE del mes de octubre, fecha por confirmar.

1. FORMULARIO

2. ADJUNTAR 

DOCUMENTOS TELEFONO FECHAS REQUISITOS 

Formato de solicitud de cupo el cual lo encuentran en la página web de la institución www.colegiobojacachia.edu.co en link destinado 

para ello.

Copia del documento de identidad del estudiante por ambas caras.

Copia del último boletín académico del año actual entregado por la institución.

Estos documentos deben ser escaneados de manera legible y enviados digitalmente a los correos electrónicos 

lmmedinaj@colegiobojacachia.edu.co; cecilia.gonzalez@colegiobojacachia.edu.co anexando nombres y apellidos del estudiante, grado y 

sede al que aspira, dirección de residencia y números de teléfonos de contacto.

1. FORMULARIO

2. ADJUNTAR 

DOCUMENTOS TELEFONO FECHAS REQUISITOS 

Hoja de matrícula debidamente diligenciada y firmada, la cual la encuentran en la página web de la institución 

www.colegiobojacachia.edu.co en link destinado para ello.

Copia del documento de identidad del menor por ambas caras.

Copia del documento de identidad del padre, madre y acudiente por ambas caras.

Copia del carnet de vacunas. ( Para estudiantes de primero y preescolar)

Copia EPS o certificado de afiliación y/o copia de la consulta de la administradora de los recursos del sistema social en salud- ADRES-.

Copia de la consulta del puntaje del sisbén.

Copia recibo de pago seguro estudiantil, el cual se debe adquirir en la institución en la semana de entrega de alimentos del programa 

PAE del mes de octubre, fecha por confirmar.

Estos documentos los deben entregar en la institución en un sobre de manila sellado y marcado con nombres y apellidos del estudiante, 

grado, sede y jornada a la que aspira, dirección de residencia y números de teléfonos de contacto.

En sobre de manila en la 

Institución Educativa

www.colegiobojacachia.edu.

co

Proceso para solicitudes de retiros, traslados y documentos requeridos

Se debe descargar y diligenciar formato de retiro el cual lo encuentran en la página web de la institución www.colegiobojacachia.edu.co en link destinado para ello y, copia de la cédula el acudiente por ambas caras, estos documentos los deben escanear de 

manera legible y enviar a los correos lmmedinaj@colegiobojacachia.edu.co - cecilia.gonzalez@colegiobojacachia.edu.co

01 al 11 de diciembre

NOTA: 

Adjuntar documentos en el enlace.

El proceso es totalmente virtual. 

3108103454 – 

3108103435.

3108103454 – 

3108103435.

En sobre de manila en la 

Institución Educativa

www.colegiobojacachia.edu.

co

03 al 18 de noviembre

NOTA: 

Adjuntar documentos en el enlace.

El proceso es totalmente virtual. 

3108103454 – 

3108103435.

En sobre de manila en la 

Institución Educativa

www.colegiobojacachia.edu.

co

15 de septiembre al 30 de octubre

NOTA: 

Adjuntar documentos en el enlace.

El proceso es totalmente virtual. 

3108103454 – 

3108103435.

En sobre de manila en la 

Institución Educativa

www.colegiobojacachia.edu.

co

IE BOJACÁ
INSCRIPCIÓN ESTUDIANTES  PREESCOLAR

INSCRIPCIÓN ESTUDIANTES NUEVOS

MATRÌCULAS ESTUDIANTES  PREESCOLAR

MATRÍCULA ESTUDIANTES NUEVOS

15 de septiembre al 30 de octubre

NOTA: 

Adjuntar documentos en el enlace.

El proceso es totalmente virtual. 
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1. FORMULARIO

2. ADJUNTAR 

DOCUMENTOS TELEFONO FECHAS REQUISITOS 

Diligenciar formulario 

De acuerdo a la disponibilidad de cupos, se llamarán y se confirmarán citas para la entrega de los documentos directamente en el 

colegio.

 ESTUDIANTES ANTIGUOS

Los estudiantes antiguos ingresarán a la agenda virtual con su usuario y clave personal, encontrarán el enlace para hacer la pre matrícula, donde se solicita la información básica.

IE CERCA DE PIEDRA
INSCRIPCIÓN ESTUDIANTES NUEVOS Y PREESCOLAR

Inscripción nuevos, a partir del 01 de 

octubrel.

NOTA: 

Adjuntar documentos en el enlace.

El proceso es totalmente virtual.

Proceso virtual, cargar 

documentos por la página.
8857077http://cp.edu.co/

http://cp.edu.co/
http://cp.edu.co/


1. FORMULARIO

2. ADJUNTAR 

DOCUMENTOS TELEFONO FECHAS REQUISITOS 

Copia documento de identifidad del aspirante.

Copia documento de identifidad de los pades de familia

Copia documento de identifidad del acudiente.

Copia consulta SISBÉN.

Copia carnét de vacunas actualizado.

Copia de la consulta administradora de los recursos del sistema de seguridad social en salud-ADRES

Los documentos deben ser enviados de manera digital, legible y anexando la siguiente información: Nombre completo estudiante,Sede 

de preferencia, Lugar de vivienda, Números telefónicos de contacto

1. FORMULARIO

2. ADJUNTAR 

DOCUMENTOS TELEFONO FECHAS REQUISITOS 

Copia documento de identidad del aspirante.

Copia documento de identidad de los padres de familia.

Copia documento de identidad del acudiente.

Copia consulta del Sisbén.

Copia carnet de vacunas actualizado (para grado primero)

Copia consulta Administradora Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud-ADRES

Copia del último boletín académico para solicitud de cupo, grados Primero a Quinto.

Certificados de estudios para solicitud de cupos de los grados sexto a once.

Los documentos deben ser enviados de manera digital, legible y anexando la siguiente información: Nombre completo estudiante,Sede 

de preferencia, Lugar de vivienda, Números telefónicos de contacto

La institución educativa lo contactara para informar el proceso a seguir para oficializar la matricula.

IE FUSCA
INSCRIPCIÓN ESTUDIANTES  NUEVOS

Inscripción, entrega documentos y 

matrículas: 01 septiembre al 30 octubre. 

10 de noviembre, estudio 

documentación, resultado y listado 

admitidos.

NOTA: 

Adjuntar documentos en el enlace.

El proceso es totalmente virtual. 

3203005998 y 

3133181732

ieintegracionfusca2013@g

mail.com; 

i.e.fusca@chia.gov.co; 

IE FUSCA
INSCRIPCIÓN ESTUDIANTES  PREESCOLAR

ieintegracionfusca2013@g

mail.com

i.e.fusca@chia.gov.co

Inscripción, entrega documentos y 

matrículas: 01 septiembre al 30 octubre. 

10 de noviembre, estudio 

documentación, resultado y listado 

admitidos.

NOTA: 

Adjuntar documentos en el enlace.

El proceso es totalmente virtual. 

3203005998 y 

3133181732

La institución educativa lo contactara para informar el proceso a seguir para oficializar la matricula.



1. FORMULARIO

2. ADJUNTAR 

DOCUMENTOS TELEFONO FECHAS REQUISITOS 

Ingrese a la página institucional y haga clic sobre la imagen "ABRIMOS INSCRIPCIONES  AÑO 2021"

Seleccione el grado para el cual va a solicitar cupo.

Allí encontrará el listado de documentos que debe adjuntar y las fechas de inscripción

En su computador tenga lista una carpeta con todos los documentos solicitados, escaneados en formato PDF.

Una vez tenga listos todos los documentos, diligencie la información que el sistema le solicita y cargue los documentos en el campo 

correspondiente para cada uno.

Continúe diligenciando cada uno de los campos requeridos por el sistema.

Lea atentamente la información para que pueda culminar de manera satisfactoria la inscripción.

IE DIVERSIFICADO
INSCRIPCIÓN ESTUDIANTES NUEVOS Y PREESCOLAR

Transición y Sexto, del 05 de septiembre 

al 05 de octubre.

Otros grados, información en la página a 

partir de noviembre.

NOTA: 

Adjuntar documentos en el enlace.

El proceso es totalmente virtual. 

8630222www.conaldi.edu.co
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1. FORMULARIO

2. ADJUNTAR 

DOCUMENTOS TELEFONO FECHAS REQUISITOS 

Fotocopia del registro civil legible

Fotocopia de la cedula de los padres de familia.

Fotocopia de carnet de vacunas

Certificación de afiliación a la EPS no mayor a 30 días

Certificado de residencia expedido por la Junta de Acción Comunal del barrio donde reside

Certificado de puntaje y estrato socioeconómico expedido por el SISBEN

Seguro estudiantil (este será el que este designado por la Institución Educativa)

1. FORMULARIO

2. ADJUNTAR 

DOCUMENTOS TELEFONO FECHAS REQUISITOS 

Fotocopia del registro civil legible

Fotocopia de la Tarjeta de Identidad del estudiante legible

Fotocopia de la cedula de los padres de familia legible

Último boletín

Certificado de escolaridad de años anteriores

Certificación de afiliación a la EPS no mayor a 30 días

Certificado de residencia expedido por la Junta de Acción Comunal del barrio donde reside

Certificado de puntaje y estrato socioeconómico expedido por el SISBEN

Seguro estudiantil (este será el que este designado por la institución Educativa)

1. FORMULARIO

2. ADJUNTAR 

DOCUMENTOS TELEFONO FECHAS REQUISITOS 

Fotocopia del registro civil legible

Fotocopia de la tarjeta de identidad del estudiante legible

Fotocopia de la cedula de los padres de familia

Último boletín

Certificados de escolaridad años anteriores a partir de grado Quinto en adelante

Certificación de afiliación a la EPS no mayor a 30 días

Certificado de residencia expedido por la Junta de Acción Comunal del barrio donde reside

Certificado de puntaje y estrato socioeconómico expedido por el SISBEN

Seguro estudiantil (este será el que este designado por la institución Educativa)

IE SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER
INSCRIPCIÓN ESTUDIANTES  BACHILLERATO

NOTA: 

Adjuntar documentos en el enlace.

El proceso es totalmente virtual. En 

horario de 08:00 AM a 03:00 PM.

i.e.escriva@chia.gov.co iedescriva@yahoo.es
3183719659/85240

48

NOTA: 

Adjuntar documentos en el enlace.

El proceso es totalmente virtual. En 

horario de 08:00 AM a 03:00 PM.

i.e.escriva@chia.gov.co iedescriva@yahoo.es
3183719659/85240

48

IE SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER
INSCRIPCIÓN ESTUDIANTES  PREESCOLAR

i.e.escriva@chia.gov.co iedescriva@yahoo.es
3183719659/85240

48

NOTA: 

Adjuntar documentos en el enlace.

El proceso es totalmente virtual. En 

horario de 08:00 AM a 03:00 PM.

IE SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER
INSCRIPCIÓN ESTUDIANTES  PRIMARIA
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