INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA GRANIZAL
RESOLUCIÓN 16176 DE NOVIEMBRE 27 DE 2002
PASOS PARA INSCRIPCION EN LA PLATAFORMA
•

Ingresar a la página: www.feyalegriagranizal.edu.co en la parte superior dar clic donde dice
inscripciones escolares, luego en la parte inferior ingresan donde dice clic para realizar la
inscripción, diligenciar el formulario con datos reales y luego guardar.
REQUISITOS PARA ESTUDIANTES NUEVOS (PRIMARIA – BACHILLERATO)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ficho debidamente diligenciado
Fotocopia del Registro civil legible
Fotocopia Tarjeta de Identidad
Hoja de vida Original
Calificaciones en papel membrete de los años cursados en otra institución
Retiro del SIMAT
Fotocopia del Sisben o Eps
Fotocopia de la cuenta de servicios públicos
Fotocopia de la carta de desplazado en caso que lo sea
Fotocopia del documento de Identidad del padre de familia y/o acudiente (papá mamá)
Presencia del padre de familia y estudiante al momento de la matricula
En caso que el padre de familia NO pueda asistir, debe de realizar una carta autorizando al acudiente
para dicho proceso y debe ser firmada tal cual aparece en la Cedula del padre que autoriza.

Se hace aclaración que para el caso de Bachillerato se debe traer calificaciones en papel membrete desde
quinto de primaria hasta el año cursado.
Nota: al momento de la matrícula se debe presentar la documentación completa y deben estar registrados
en la plataforma.

PASOS PARA INSCRIPCION EN LA PLATAFORMA
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingresar a la página: www.feyalegriagranizal.edu.co en la parte superior dar clic donde dice
inscripciones escolares, ahí se indican los requisito y luego en la parte inferior ingresan donde dice
clic para realizar la inscripción, diligenciar el formulario con datos reales y luego guardar.
REQUISITOS PARA MATRÍCULA DE PREESCOLAR
Diligenciar el formulario de Inscripción
Fotocopia registro civil legible
Fotocopia del carne de Vacunas por ambos lados
Fotocopia del Sisben o Eps
Fotocopia del RH
Fotocopia de la cuenta de servicios públicos
Fotocopia de la carta de desplazado en caso que lo sea
Fotocopia del documento de Identidad del padre de familia y/o acudiente (papá mamá)
3 Fotos tamaño documento, marcadas con el nombre del estudiante.

Nota: al momento de la matrícula se debe presentar la documentación completa y deben estar registrados
en la plataforma.
PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN, CLIC AQUÍ
Calidad, Respeto y Excelencia Nuestros Principios de Convivencia
Carrera 39 A Nº 104-23 Teléfono 529 35 62-5293564 Medellín
Correo electrónico: feyalegriag@hotmail.com
Pagina web: www.feyalegriagranizal.edu.co

