
 

 

 

NOTA: SIN DOCUMENTACIÓN COMPLETA NO SE REALIZARÁ MATRÍCULA 
 

REQUISITOS PARA REALIZAR LA MATRÍCULA 2022 

Carpeta de cartón colgante de tamaño oficio color azul con GANCHO LEGAJADOR 
PLÁSTICO y ANEXAR: 
 

➢ Recibo de consignación matricula para el año 2022 cancelado 

➢ Fotocopia del documento de identidad ACTUALIZADO, LEGIBLE al 150% del 

aspirante (registro civil menor de 7 años, mayor a 7 años tarjeta de identidad) 

➢ Fotocopia del carné de vacunas, sólo para los aspirantes de transición a grado 5° 

➢ Fotocopia de la cédula de ciudadanía de los padres de familia y/o acudiente 

➢ Certificado de afiliación a la EPS (no carnet) 

➢ Paz y Salvo por todo concepto a la fecha, solo aplica para quienes vienen de colegios 
privados. 

➢ Certificado impreso de retiro plataforma SIMAT. (se solicita en el colegio o jardín 

anterior) 

➢ Certificado de convivencia y/ o conducta generada por la institución anterior 

➢ Certificados en papel membrete, de acuerdo para el grado que está solicitando cupo, 
si va para:  

 

❖ TRANSICIÓN, boletines de grado Jardín  

❖ PRIMERO, el certificado en papel membrete de Jardín y boletines de grado transición  

❖ SEGUNDO, certificado en papel membrete de Jardín y Transición, boletines de grado 

primero  

❖ TERCERO, certificado en papel membrete de Jardín, Transición, 1° y boletines de grado 

segundo  

❖ CUARTO, certificado en papel membre de Jardín, Transición, 1°, 2° y boletines de grado 

tercero  

❖ QUINTO, certificados en papel membrete de Jardín, Transición, 1°, 2°, 3° boletines de 

grado cuarto  

❖ SEXTO, certificados en papel membrete de grado quinto  

❖ SEPTIMO, certificados en papel membrete de grado quinto, sexto 

❖ NOVENO, certificados en papel membrete de grado octavo, séptimo, sexto, quinto.  

➢ Imprimir y Diligenciar los formatos de reserva de cupo, contrato de cooperación, 
autorización de tratamiento de datos y pagare, con esfero de tinta negra, letra legible, 
sin tachones, enmendaduras o corrector (estos serán entregados en la institución el 
día de la inducción a padres de familia) 


