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Circular general Informativa para la Solicitud 

de Cupos 2022 

De: Rectoría. 

Para: Comunidad Educativa y en General. 

Ref.: Proceso de Solicitud de Cupo año 2022 

Cordial saludo comunidad ALPUMA. 

Las siguientes son las directrices para la solicitud de cupos de estudiantes nuevos para el  año 2022  

1. Requisitos generales: 

Aspirantes para el grado Transición: 

✓ Fotocopia del  registro civil o acta de nacimiento del aspirante 

✓ Fotocopia documento de los padres. 

✓ Copia de la constancia de afiliación eps o sisben. 
✓ Copia del carnet de vacunas 
✓ Copia de los servicios públicos (EPM) 

Aspirantes para los grados 1° a 5° de Básica Primaria: 

✓ Fotocopia del documento del estudiante (registro civil. Tarjeta de Identidad o acta de 
nacimiento) 

✓ Fotocopia documento de los padres. 

✓ Copia de la constancia de afiliación eps o sisben. 
✓ Certificado grado anterior en papel membrete original)  
✓ Constancia de estudio del último periodo que esta cursado (2021) debido a que no se ha 

finalizado el año escolar. 

Aspirantes para los grados 6° a 11° de Básica Secundaria: 

✓ Fotocopia del documento del estudiante (Tarjeta de Identidad o acta de nacimiento) 

✓ Fotocopia documento de los padres. 

✓ Copia de la constancia de afiliación eps o sisben. 
✓ Certificados de estudio desde  grado quinto hasta el grado anterior para estudiantes de 

secundaria.(original) 
✓ Constancia de estudio del último periodo que esta cursado (2021) debido a que no se ha 

finalizado el año escolar. 
 

2. Solicitud de cupo de Forma Virtual. 

La solicitud de cupos de forma virtual se llevara a cabo a través de la página web: 

www.iealpuma.edu.co, en el botón ubicado a la izquierda “Solicitud de Cupos 2022” 
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Se recomienda ver el siguiente video que te presenta cada uno de 
los pasos para el diligenciamiento del formulario: 

 

CLIC AQUI PARA VER VIDEO 
TUTORIAL 

2 
Dar clic en el siguiente enlace que te llevara al formulario que 
debes diligenciar. 

 

 SOLICITUD DE CUPO 2022 

 

 

 

Recuerde que para el diligenciamiento  del formulario usted deberá tener a mano, dirección de 

correo electrónico el cual hace parte de los datos solicitados en el formulario y por medio de 

este se hará llegar la respuesta a su solicitud. 

Pasos para solicitar cupo de forma virtual 2022 

 

Nota importante: 

 
1. El diligenciamiento de esta solicitud no asegura la obtención del cupo en la institución educativa. 
2. En caso de cumplir con todos los requisitos y que en la institución haya disponibilidad de 

cupo, se deberá llevar a la secretaría de la institución  todos los documentos que se 
solicitan de acuerdo con el grado a cursar, también el aspirante  (estudiante)  debe asistir 
para  firmar el libro de matrícula y tomarle la foto. 

 

 

Cordialmente, 

 
 

 
 
 

Mónica Rosa Londoño Zuluaga 
Rectora 

https://www.youtube.com/watch?v=65dqYaM3F9Q
https://www.youtube.com/watch?v=65dqYaM3F9Q
https://login.master2000.net/ingreso/inscripciones.php?A=105001012696&AP=24&TU=80&

