
   

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MERCEDITAS GÓMEZ MARTÍNEZ 
                               “Progresar para servir” 
                                       Medellín 
                             Nit  811.018.413-1 

 

Calle 45  18-03  Conmutador    269 28 80 
ie.merceditasgomez@medellin.gov.co. 

www.iemerceditasgomezm.edu.co 
 

BIENVENIDOS AL PROCESO DE INSCRIPCIONES 
ASPIRANTES ESTUDIANTES NUEVOS PARA LOS NIVELES PRIMARIA, SECUNDARIA, 

MEDIA (solo grado 10°) AÑO ESCOLAR 2021  
 

  
Apreciadas familias aspirantes, 
  
Reciban un cordial saludo. 
 
A continuación encontrará el proceso de Inscripción el cual será digital, (no 

se recibirán hojas de inscripciones en físico) léalo con atención hasta el final, 

en el enlace https://www.youtube.com/watch?v=WCuu5Q9XE2A&feature=youtu.be 

compartimos un  video que le servirá de apoyo y  le explicará más precisa y 

claramente el proceso a realizar.  

Recuerde estar atento en nuestra página institucional para informaciones 

posteriores y completarías a dicho proceso. 

 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA, MODELOS FLEXIBLES 

Y MEDIA (solo grado 10°) 

 

1. Antes de iniciar a diligenciar el formulario de inscripciones tenga listos los siguientes 

documentos y escaneados en el equipo donde realice el proceso, estos deben estar 

en formato PDF, JPG O PNG. 

 

 Fotocopia del Registro Civil de Nacimiento actualizado, legible, sin tachones ni 
enmendaduras, si es menor de 7 años.  

 Fotocopia de la Tarjeta de Identidad ampliada al 150%, legible, sin tachones, ni 
enmendaduras, si es mayor de 7 años.  

 Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía ampliada al 150%%, legible, sin tachones, ni 
enmendaduras, si es mayor de edad. 

 En caso de que el aspirante sea extranjero, adjuntar su documento de identificación 
válido en Colombia, ampliado al 150%. 

 Si el estudiante se encuentra en situación de desplazamiento, copia actualizada del 
documento oficial.  

 Calificaciones de todos los periodos del año lectivo actual. 
 Hoja de vida u observador del estudiante. 

 

2. Al finalizar este documento encontrará un link de acceso que lo llevará al formulario 

de Inscripción 2021, ingrese a este digitando el  tipo de Documento del aspirante 

y  el número de documento del mismo. 

  

3. Diligencie el formulario, la información consignada debe ser verídica y confiable pues 

de esta dependerá la calidad del proceso; al finalizar haga click en el botón 

GUARDAR. 

 

4. Adjuntar los documentos solicitados (Recuerde ver video de apoyo 

https://www.youtube.com/watch?v=WCuu5Q9XE2A&feature=youtu.be) 

mailto:ie.merceditasgomez@medellin.gov.co
https://www.youtube.com/watch?v=WCuu5Q9XE2A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WCuu5Q9XE2A&feature=youtu.be


   

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MERCEDITAS GÓMEZ MARTÍNEZ 
                               “Progresar para servir” 
                                       Medellín 
                             Nit  811.018.413-1 

 

Calle 45  18-03  Conmutador    269 28 80 
ie.merceditasgomez@medellin.gov.co. 

www.iemerceditasgomezm.edu.co 
 

5. La lista de admitidos será publicada por la página institucional aproximadamente a 
partir de la quinta semana de Octubre www.iemerceditasgomezm.edu.co 
 

6. Asistir a la reunión de inducción la cual es de carácter obligatorio, se convocarán  
aproximadamente para  la última semana de octubre en la página 
www.iemerceditasgomezm.edu.co 

 
NOTA: 
Señor padre de familia tenga en cuenta que haber realizado el proceso de inscripción 
no garantiza el cupo en la Institución y la efectividad de la matrícula. 
 
 
PARA INICIAR PROCESO DE INSCRIPCIÓN PARA PRIMARIA, SECUNDARIA, 
MODELOS FLEXIBLES Y MEDIA (solo grado 10°) 2021 haga Click Aquí  
 
 
 
 
 
LUZ DARY USUGA USUGA  
Rectora 
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