
 

CIRCULAR INFORMATIVA 16 
Octubre 26 de 2022 

 
SEGUNDA CONVOCATORIA 

PROCESO DE ADMISION AL NIVEL DE PREESCOLAR  
AÑO 2023 

 
 

La Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento, se permite informar, que se iniciará una segunda 
convocatoria de Inscripción para el nivel de Preescolar en las Secciones Niño Jesús de Praga y Colinas 
de Enciso, para el año académico 2023 
 

1. CUPOS OFERTADOS. 
Se ofertan para el año 2023, para el Nivel de Preescolar, 49 cupos en la Sección Niño Jesús de 
Praga  y 30 cupos para la Sección Colinas de Enciso. 
 

2. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION.  

 Tener cinco años cumplidos al inicio del año escolar. 

 Acreditar residencia cercana a la Institución. 
 

3. DOCUMENTACION SOLICITADA. 

 Copia del REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO del niño o niña. 

 Copia del RH en caso de que el Registro Civil no lo tenga. 

 Copia del DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE LOS PADRES DE FAMILIA y/o del 
acudiente. 

 Copia del Carnet de Vacunación del niño o niña. 

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

 Si está en condición de desplazado presentar certificado. 

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

4. INSCRIPCIONES 

 Cada de padre da familia y/o acudiente, entre los días 27  y el 31 de  octubre deberá 
ingresar a la página institucional  https://www.ieluiscarlosgalans.edu.co/ y realizar el 
proceso de inscripción, adjuntando los documentos solicitados en el numeral 3. 
(REQUISITO OBLIGATORIO) 

 

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

Haga clic aquí para realizar el proceso de inscripción PREESCOLAR 2023 
 

 
5. PUBLICACION DE ALUMNOS ACEPTADOS 

El día 1 de noviembre de 2023, se publicarán en la página web en el perfil de Facebook 
institucional los alumnos aceptados, para  firma de la matrícula, los días 2, 3 y 4 de noviembre. 

 
NOTAS: 

 Se dará prioridad en la asignación de cupos, a aquellos que adjunten TODOS LOS 
DOCUMENTOS. 

 Se dará prioridad en la asignación de cupos, los solicitados a través del Programa Buen 
Comienzo – Alcaldía de Medellín. 

 Realizar la Inscripción de la Niña o Niño, NO GARANTIZA EL INGRESO A LA 
INSTITUCIÓN 

 

 

CARLOS ANTONIO OLIVEROS MUÑOZ 
Rector 

https://www.ieluiscarlosgalans.edu.co/
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&

