
REQUISITOS PREESCOLAR     

Recuerde que la INSCRIPCION NO GARANTIZA EL CUPO 
 Fotocopia del registro civil legible 

 3 fotografías recientes 

 Fotocopia EPS o SISBEN 

 Fotocopia RH verificar Registro Civil 

 Fotocopia Carné de vacunas por ambos lados 

 Carta de desplazado (Si lo es) 

 En caso que no sea el padre o la madre quien venga a matricular, debe presentar carta de autorización de 

alguno de los dos con la firma y fotocopia de cedula. 

 Fotocopia de cedula del Padre y Madre 

 En caso que sea aprobado se publicara listado de admitidos, ver página institucional, cartelera o Facebook. 

REQUISITOS PRIMARIA  

Recuerde que la INSCRIPCION NO GARANTIZA EL CUPO 
 Fotocopia de la tarjeta de Identidad para mayores de 7 años o registro civil original para menores de 7 años. 

 Fotocopia del SISBEN (2019) y  EPS(ACTUALIZADO) 

 Hoja de vida o ficha acumulativa original. 

 Carta de desplazado (Si lo es). 

 Certificado de calificaciones en papel membrete del grado anterior hasta el último grado aprobado. 

 En caso que no sea el padre o la madre quien venga a matricular, debe presentar carta de autorización de 

alguno de los dos con la firma y fotocopia de cedula. 

 Fotocopia de cedula del Padre y Madre 

 En caso que sea aprobado se publicara listado de admitidos, ver página institucional, cartelera o Facebook. 

 

REQUISITOS SECUNDARIA  

Recuerde que la INSCRIPCION NO GARANTIZA EL CUPO 
 Fotocopia de la tarjeta de Identidad para mayores de 7 años o registro civil original para menores de 7 años. 

 Fotocopia del SISBEN (2019) y  EPS(ACTUALIZADO) 

 Hoja de vida o ficha acumulativa original. 

 Carta de desplazado (Si lo es). 

 Certificado de calificaciones en papel membrete desde el grado quinto hasta el último grado aprobado. 

 En caso que no sea el padre o la madre quien venga a matricular, debe presentar carta de autorización de 

alguno de los dos con la firma y fotocopia de cedula. 

 Fotocopia de cedula del Padre y Madre 

 En caso que sea aprobado se publicara listado de admitidos, ver página institucional, cartelera o Facebook. 

NOCTURNA  

Recuerde que la INSCRIPCION NO GARANTIZA EL CUPO 
 Fotocopia de la tarjeta de Identidad para mayores de 7 años o registro civil original para menores de 7 años. 

 Fotocopia del SISBEN (2019) y  EPS(ACTUALIZADO) 

 Hoja de vida o ficha acumulativa original. 

 Carta de desplazado (Si lo es). 

 Certificado de calificaciones en papel membrete desde el grado quinto hasta el último grado aprobado. 

 En caso que no sea el padre o la madre quien venga a matricular, debe presentar carta de autorización de 

alguno de los dos con la firma y fotocopia de cedula (menores de edad, carta del núcleo educativo 923) 

 Fotocopia de cedula del Padre y Madre(menores de edad) 

 Estudiantes de la nocturna que sean menores de edad requieren de acudiente adicional a la documentación 

anterior. 

 Permiso del núcleo educativo 923 cuando son menores de edad. 

 En caso que sea aprobado se publicara listado de admitidos, ver página institucional, cartelera o Facebook. 

CLIC PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN EN LÍNEA. 

https://login.master2000.net/ingreso/inscripciones.php?A=305001022232&AP=24&TU=80&

