
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANO AMIGA 
“Juntos transformando vidas” 

 

 
REQUISITOS DE ADMISIÓN ESTUDIANTES NUEVOS AÑO 2021 

 
Estimado Padre de Familia: 
 
Para la Institución Educativa MANO AMIGA es motivo de orgullo y satisfacción que usted nos 
considere como alternativa para la educación de su(s) hijo(s). Nuestra Misión es brindar educación 
con valores cristianos a las familias. 
 
Para iniciar proceso de admisión se debe hacer la solicitud de inscripción al correo 
jbetancur@iemanoamigabello.edu.co adjuntando la consignación a la cuenta de ahorros de 
Bancolombia No. 26770888866 a nombre de Corporación Mano Amiga por $30.000 con nombres 
completos, apellidos e identificación del estudiante, además del grado. 
 
Diligenciar la información de forma completa, ordenada y confiable. Es indispensable que la 
información de los estudiantes y sus familiares se encuentre actualizada y verificable. 
 
Para que el Formulario de Admisión sea estudiado, se deben subir los siguientes documentos: 
 

1. Comprobante de consignación de pago del formulario de admisión. 
2. Fotocopia legible del Registro Civil de nacimiento del aspirante menor de 7 años y de la 

Tarjeta de Identidad para los mayores de 7 años. 
3. Copia de afiliación a EPS o SISBEN. 
4. Fotocopia de la última cuenta de Servicios Públicos. 
5. Fotocopia del último extracto predial (en caso de tener casa propia). 
6. Certificado laboral de los padres, con la constancia de salario (si trabajan en empresa 

legalmente constituida).  Si son independientes elaborar una carta explicando el trabajo que 
desempeñan y los ingresos económicos. 

7. Fotocopia de los boletines de calificaciones del grado cursado en el 2020. 
8. Fotocopia de la hoja de vida escolar, de las instituciones de procedencia. 
9. Paz y Salvo original de la institución de procedencia. 
10. Foto web  pequeña tamaño 3x4 en fondo blanco formato JPG 

 
GUÍA DE INSCRIPCIÓN  CLICK AQUÍ 

 
NOTA IMPORTANTE:  

 En caso que falte alguno de los documentos anteriormente mencionados; el Formulario de 
Admisión no será estudiado. 

 El colegio se reserva el derecho de admisión. 

 El valor del formulario no es reembolsable. 

 El realizar la inscripción no garantiza la admisión. 

 Al aceptar los términos y condiciones, acepta que sus datos sean verificados en la base de 
datos de Fenalco. 

 Acepta el aviso de privacidad y autorización para tratamiento de datos personales de 
familias aspirantes. 
 

CLICK AQUÍ PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN 
 
Respetuosamente, 
 
COMITÉ DE ADMISIONES 

https://modulo.master2000.net/recursos/uploads/422/2020/instrucciones2021.pdf
https://login.master2000.net/ingreso/inscripciones.php?A=305088000272&AP=24&TU=80&

