INSCRIPCIONES ESTUDIANTES NUEVOS 2020
INDICACIONES
Padre de familia o acudiente es importante tener antes de la inscripción los siguientes
documentos digitalizados (Escaneados) y guardados en una carpeta.
PREESCOLAR
 Registro Civil actualizado
 Fotocopia de E.P.S o SISBÉN actualizado (Subir ambos si los tiene)
 Fotocopia del tipo de sangre (RH).
 Fotocopia de la cuenta de servicios públicos
 Fotocopia de la cédula de los padres de familia
 Carné de vacunas
 Foto documento (Si su computador tiene cámara puede tomarla desde ahí para
anexarla a la inscripción o en caso contrario debe subirla)
BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA, MEDIA Y MEDIA TÉCNICA
 Fotocopia Documento de identidad. (Tarjeta de identidad a partir de los 7 años o
cédula de ciudadanía a partir de los 18 años)
 Fotocopia de E.P.S o SISBÉN actualizado (Subir ambos si los tiene)
 Fotocopia del tipo de sangre (RH).
 Fotocopia de la cuenta de servicios públicos
 Fotocopia de la cédula de los padres de familia
 Calificaciones en papel Membrete de años anteriores para estudiantes nuevos y
que los nombres y apellidos estén como aparecen en el Registro Civil o documento
de identidad.
 Foto (Si su computador tiene cámara puede tomarla desde ahí para anexarla a la
inscripción o en caso contrario debe subirla)
 Boletín del año anterior para los estudiantes antiguos.
 Registro Civil actualizado para los estudiantes nuevos
Una vez recogida la información debe ingresar por el enlace ubicado en la parte inferior
 Tiene una hora para realizar la inscripción
 Solo podrá hacer cambios durante el día de la inscripción
 Los campos que aparezcan en un recuadro de color rojo son obligatorios
 Ingrese toda la información requerida en las pestañas:
o Inscripción-Familia- Características y Salud
 Una vez guardada la inscripción puede descargar la misma dando clic en pdf.
 Si no se sube toda la documentación no se responde por el puesto.
 La papelería se puede subir a la página del 1 de Octubre al 7 de Diciembre de 2020
REALIZA TU INSCRIPCION DANDO CLIC AQUÍ

