Medellín, 13 de Noviembre de 2020
Para: Padres, madres y acudientes.
Asunto: requisitos para vinculación y matrícula Básica Primaria año 2021.
Cordial saludo,
La matrícula es un acto que formaliza la vinculación del educando al servicio educativo, se realiza una
sola vez y se renueva cada año. A partir de la firma del libro de matrícula se establece una serie de
derechos y deberes establecidos en el Proyecto Educativo Institucional y en particular en el Manual de
Convivencia de la institución desde un ejercicio de corresponsabilidad entre las partes.
Requisitos de inscripción:
1.1. Diligenciar solicitud de cupo en la página web www.iecaracas.edu.co. Botón inscripciones 2021
1.
2.
3.
4.

Copia del registro civil del aspirante o Tarjeta de identidad.
Copia del documento de identidad del acudiente.
Copia carnet de vacunas
Copia de la última cuenta de servicios del domicilio del aspirante.

Nota: diligenciar el formulario para la inscripción no quiere decir que el aspirante ya este matriculado
o tenga el cupo asignado, la institución verifica el cumplimiento de requisitos, confirma la aprobación
del cupo y procede con la formalización de la matrícula.
•

Por favor subir escaneados los documentos solicitados para la inscripción a la plataforma

Requisitos mínimos de matrícula:
1.
2.
3.
4.

Fotocopia visible del documento de identidad del alumno (Registro civil legible)
Fotocopia Carné de vacunas
Fotocopia Certificado de afiliación a la Seguridad Social (EPS, SISBEN)
Cédula original y fotocopia de la cédula del padre o la madre quien realizará la matrícula. Si este proceso lo va a
realizar otra persona mayor de edad, debe anexar una autorización por escrito firmada por el padre o madre de
familia, su cédula original y fotocopia del documento de identidad.
5. Para la población en situación de desplazamiento y otros casos muy especiales (condición de discapacidad) anexar
el certificado que lo acredite o copia del DX.

Fechas de Matrícula se estará informando según programación.
CLIC AQUÍ PARA REALIZAR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN EN LÍNEA
Atentamente,
NIDIA GÓMEZ TORO
Rectora

