INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ROBLEDO
“EDUCANDO EN LA RESPONSABILIDAD, EDUCAMOS PARA LA LIBERTAD
Resolución Departamental Nº 10363 de Diciembre 12 de 2000
CÓDIGO DANE: 105001006246
NIT: 811019634-5

PROCESO DE INSCRIPCION Y MATRICULA DE ESTUDIANTES
NUEVOS
PARA EL AÑO ESCOLAR 2022
RECUERDE QUE LA MATRICULA ES TOTALMENTE GRATIS
Los pasos para seguir son los siguientes:
1.
Ingresar
a
la
página
web
institucional
(https://www.iejorgerobledo.edu.co/)
y
buscar
la
sección
de
"INSCRIPCIÓN ESTUDIANTES 2022".
2. Leer la información que se despliega.
3. Realizar la inscripción y guardar.
4. Salir y volver a ingresar con el número de documento con el cual se
inscribió el estudiante para verificar que se haya guardado (le debe
aparecer la inscripción diligenciada).
5. Subir los documentos solicitados.
Ingresar a la inscripción vía internet tal cual como se hizo la primera vez
y en el recuadro “archivos anexos” en la plataforma subir los documentos
solicitados en formato PDF.
Los documentos se deben ESCANEAR (NO FOTOS), si lo va hacer
desde un celular, recomendamos la app CAMSCANNER que permite
escanear documentos desde el celular. Se deben subir uno por uno.

6. Una vez completado todo lo anterior comunicarse al correo
secretariajorgerobledo@gmail.com para que se realice la verificación de
la inscripción y poder continuar con la matrícula presencial.
7. Por último, asistir a la secretaría institucional con toda la
documentación requerida para firmar el libro de matrículas.

A continuación, se hace descripción de los documentos solicitados para la
matricula PRESENCIAL.
Documentos Matricula
Fotocopia del Registro Civil
Fotocopia de la tarjeta de identidad (PARA
MAYORES DE 7 AÑOS)
Fotocopia del Carné de vacunas actualizado
1 foto
Fotocopia de la cédula de los padres y
acudiente
Certificado de la EPS o Sisben actualizado
Fotocopia de la carta de desplazados (si
tiene)
Certificado del último año aprobado
Certificado de aprobación desde 5° de
primaria hasta el último grado aprobado

Primaria
(1º - 5°)
X

Secundaria
(6° - 11°)
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Preescolar
X
X
X

X
X

PARA INGRESAR A LA INSCRIPCIÓN, CLIC AQUÍ
INGRESAR CON EL DOCUMENTO DEL ESTUDIANTE
Y LA
DISPONIBILIDAD DE CUPOS POR GRADO SE ENCUENTRA LUEGO DE
INGRESAR.
NOTAS:




Tenga claro que al momento de la inscripción debe aportar los
números de teléfono y dirección de residencia actuales.
Por favor tener en cuenta que los documentos deben ser entregados
de forma física el día de la firma de la matrícula.
Para cualquier información será atendida al correo
secretariajorgerobledo@gmail.com o a los teléfonos de contacto.
Calle 65 Nº87-74 – Teléfonos 2345223 - 3004182484, Medellín

