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                                                          CIRULAR  INSCRIPCIONES  2021 

 
PARA  PREESCOLAR 

(La plata forma está habilitada  para este proceso del 1 de septiembre al 23 de Octubre del 2020) 
 

Debes  de tener en cuenta  en siguiente  proceso. 
 

1. Debe diligenciar  el formulario,  te gradecemos que sea en su totalidad ya que hay campos 

obligatorios que si no lo diligencia no le deja continuar ni guardar el formulario. 

2.   Debe tener en cuenta el orden  de los requisitos solicitados, adjuntarlos  en su debido 

orden.  

REQUISITOS:  

 Registro civil legible 

 Constancia del SISBEN  o  EPS (Agradecemos   que este actualizada  2020) 

https://wssisbenconsulta.sisben.gov.co/dnp_sisbenconsulta/dnp_sisben_consulta.aspx                     

No  necesitas  impresora  lo des cargas  y guardas. 

 Copia del carné de vacunas. 

 Copia de la cédula de la madre de familia -  ambos  lados en la misma hoja 

 Copia de la cédula del Padre de Familia – ambos  lados en la misma  hoja 

 Si el acudiente es diferente al Padre o la  Madre debe de adjuntar  copia de la 

cédula 

 Copia de la factura de los servicios en donde se visualice  bien la dirección de la 

residencia del estudiante. 

 Tenga presente  el diligenciamiento del formulario del SIMPADE, en el momento 

que se le autorice la  Matrícula.   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFBjWETb67HsVAB0SlZEX9qQN2J9Zp5Ei

mxfof3KPKKolTRA/viewform?&idmenutipo=5192&tag= 

En  caso de que el niño o niña tenga los requisitos y cumpla con la edad reglamentaria  
(5 años) hasta el 31 de  Marzo de 2021, se les estará  informando  para la firma de 
la matrícula, día y hora.   
 

RECUERDE QUE HABER LLENADO ESTE FORMULARIO NO 
COMPROMETE A LA INSTITUCIÓN CON EL OTORGAMIENTO DEL 

CUPO SOLICITADO." 
 

PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN CLIC AQUÍ 
 
                           RECTORIA                  COORDINACIÓN PRIMARIA 
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