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Documentos para admisión 

Para el momento de:  ENTREVISTA CON BIENESTAR ESCOLAR  

 Formulario de Inscripción del aspirante totalmente diligenciado con las 

fotografías recientes. 

 Último boletín original del año en curso. 

 Informe de Procedencia totalmente diligenciado por la institución donde el 

espirante se encuentra matriculado actualmente. (Firmada y Sellada)  

 Fotocopia del Registro Civil o NUIP. 

 Fotocopia de tarjeta de identidad ampliada al 150% (nítida) para mayores 

de 7 años. 

 Fotocopia del certificado de vacunas (hasta grado segundo). 

 



Documentos para admisión 

Para el momento de: ENTREGA DE RECIBO DE PAGO  

 Certificado de afiliación vigente a una E.P.S. o SISBEN (No superior a 30 

días)  

 Fotocopia de la cédula de los padres ampliada al 150% (nítida). 

 Fotocopia de la cédula del codeudor ampliada al 150% (nítida). 

 Certificado Laboral de los padres inferior a 30 días con los siguientes 

requerimientos: Razón Social de la empresa y NIT, Cargo que desempeña, 

Salario actual, Antigüedad o tiempo laborado y fecha de expedición del 

certificado. Si es independiente: RUT actualizado, certificado de ingresos y 

retenciones del año anterior o Cámara y Comercio. 

 



Documentos para admisión 

Para el momento de: PROCESO DE MATRICULA  

 Certificados de notas originales, debidamente firmados y sellados por la institución. 
tenga en cuenta que:  

 Si usted está en proceso para ingresar a un grado del nivel Preescolar y/o Primaria: Debe 
aportar el certificado de notas del grado inmediatamente anterior 

 Si usted está en proceso para ingresar a un grado del nivel de Bachillerato: Debe aportar 
el certificado de notas de grado 5 y todos los anteriores al grado que este aspirando.  

 Paz y salvo por todo concepto del año lectivo. 

 Boletín Final. Donde se encuentre aprobado y promovido el estudiante.  

 Retiro del SIMAT (Documento entregado en la institución de la cual proviene 
firmado y sellado)  

*No se entregará recibo de pago si los documentos están incompletos. 

*Todas las copias de documentos deben venir en formato oficio.  

 


