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Las inscripciones se realizarán a partir del día Jueves 01 de Septiembre del año 2022 
mediante la página web del colegio: 
 

http://www.colegiomariareinadelcarmelo.edu.co 
 
Se debe diligenciar completamente el formulario (al ingresar al sistema son 5 
pestañas) y se debe subir toda la documentación que se solicita en formato PDF de 
manera LEGIBLE:  
 
1. Una foto tipo Documento en (formato .JPG) 
2. Registro Civil legible para los niños menores de 7 años  
3. Tarjeta de Identidad para los niños y jóvenes mayores de 7 años  
4. Último Boletín de Calificaciones recibido en el año 2021 con acumulado y el que 

se tenga hasta la fecha año 2022.  
5. Afiliación a EPS o SISBEN 
6. Copia Cédula de Madre, Padre y Acudiente (Este último si es diferente al padre o 

a la madre) 
7. Carne de Vacunas para los niños de preescolar  
8. Hoja de vida del estudiante o ficha de seguimiento (Si aplica) 
9. Soporte de tratamiento médico o Psicológico (Si presenta algún tipo de 

Diagnóstico y /o Discapacidad).  
10. Paz y salvo de la institución de procedencia en caso tal de haber estado 

escolarizado.  
11. Recibo de consignación y/o soporte de transferencia (derechos de inscripción) por 

valor de $30.000 pesos. Este se debe realizar a la cuenta corriente # 518195532 
del Banco de Bogotá, asegurándose que en el soporte que se anexe esté legible 
el nombre del aspirante y el grado solicitado. 

Nota 1: Recuerde que después de realizar la inscripción debe imprimir el formulario 
(archivo PDF que genera el sistema) y debe conservarlo ya que el mismo se le 
solicitará más adelante para continuar con el proceso en las diferentes etapas.  
 
Nota 2: En caso tal de requerir algún tipo de información y/o presente dudas en el 
proceso de inscripción puede comunicarse con la secretaria académica mediante el 
WhatsApp 3192199172 en un horario de 07:00AM a 12:00PM y de 14:00PM a 
16:00PM o al correo electrónico sandrarios@colegiomariareinadelcarmelo.edu.co 
quien atenderá todas sus inquietudes. Les solicitamos utilizar adecuadamente estos 
canales. 
 
Nota 3: Tener en cuenta que cada uno de los documentos debe anexarse de manera 
individual en el campo especificado para este, no se admitirá un archivo con todos los 
soportes. 

 
CLIC PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN EN LÍNEA 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN ESTUDIANTES NUEVOS AÑO 2023 

COLEGIO MARÍA REINA DEL CARMELO 
“Convivencia fraterna y formación para la vida” 

Aprobado Según Resolución 10815 De 2006 Y Resolución 15270 De 2010 
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