
 
CIRCULAR INFORMATIVA 

 
 

 PROCESO DE INSCRIPCIÓN ALUMNOS NUEVOS 2022  
17 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 
 

La Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento, se permite presentar el proceso de INSCRIPCIÓN para 
alumnos nuevos del grado primero al grado once, año académico 2022. 
 
 

1. DOCUMENTACIÓN SOLICITADA. 

• Registro civil de nacimiento para menores de 7 años. 

• Tarjeta de Identidad para mayores de 7 años. 

• Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. 

• Documento de identidad del acudiente (TIENE QUE SER MAYOR DE EDAD) 

• Documento de identidad de los padres 

• Certificado de afiliación a una EPS o en su defecto el puntaje del SISBEN 

• RH (Si el RH está en el Registro Civil o Tarjeta de Identidad NO es necesario subirla) de lo 
contrario debe sacarla por laboratorio y montarla al MASTER2000. 

• Copia del certificado de desplazamiento (si es desplazado o desplazada del estudiante). 

• Copia de la última cuenta de servicios públicos (EPM) del domicilio del estudiante. 

• Para bachillerato: Calificaciones en papel membrete desde el grado 5° de años cursados y 
aprobados. 

• Para Primaria: Calificaciones en papel membrete desde el grado anterior cursado y aprobado. 

• Hoja de vida del último grado cursado. 
 
 

2. INSCRIPCIONES. 

• Del 17 de noviembre al 5 de diciembre de 2021, deberán ingresar a la página institucional 
https://www.ieluiscarlosgalans.edu.co/ y realizar el proceso de inscripción, adjuntando los 
documentos solicitados en el numeral 1. 

 
 

Haga clic aquí para ver el video tutorial cómo diligenciar el formulario de inscripciones 

 

Haga clic aquí para ingresar al Sistema Académico Institucional 
 

 
3. SOLICITUD DE CUPO EN COORDINACIÓN 

• Adicionalmente cada acudiente deberá acercarse a la sede correspondiente para solicitar el cupo 
con el coordinador, debe presentase del 17 de noviembre al 5 de diciembre de 2021 con los 
documentos solicitados en el numeral 1. 

 
 

4. PUBLICACIÓN DE ALUMNOS ACEPTADOS. 

• El miércoles 8 de diciembre de 2021, se publicarán en la página de Facebook institucional los 
alumnos aceptados junto con la fecha para la firma de la matrícula. 

 
 
NOTAS: 

• Realizar la Inscripción NO GARANTIZA EL INGRESO A LA INSTITUCIÓN. 
 
 
 

CARLOS ANTONIO OLIVEROS MUÑOZ 
Rector 

https://www.youtube.com/watch?v=WCuu5Q9XE2A
https://login.master2000.net/ingreso/inscripciones.php?A=105001019429&AP=24&TU=80&
https://login.master2000.net/ingreso/inscripciones.php?A=105001019429&AP=24&TU=80&

