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COMUNICADO EXTERNO   

FECHA: Agosto 20 de 2021 

DE: Rectoría 

PARA: Padres de familia y/o acudientes, comunidad en general. 

 

ASUNTO: Proceso de inscripciones y renovación de matrículas año 2022 
 

Apreciada Comunidad Educativa, Reciban un fraternal saludo. 

La institución educativa Blanquizal publica el cronograma de inscripciones y matrículas para el año lectivo 2022. 

La inscripción se hará a través de la página web www.ieblanquizal.edu.co dando clic en la opción “INSCRIPCIONES 2022”. 

Debe seguir cuidadosamente las instrucciones de la página, diligenciar la información requerida con datos completos y 

reales, anexar los documentos solicitados. Una vez diligenciado el formulario, debe aceptar los términos y condiciones para 

guardar y enviar. Imprimir el formulario y conservarlo para la fecha de la firma de la matrícula. 

Inscripciones para estudiantes nuevos www.ieblanquizal.edu.co 

                                  Renovación de matrícula: www.ieblanquizal.edu.co  

                                  Opción: Software Académico.  

                                  Tipo de Usuario: estudiante. 

                                  Usuario: Número Documento de identidad del estudiante 

                                  Contraseña: Número de documento del estudiante y primera letra del primer apellido en minúscula  

                                                                 Revisar y diligenciar los campos en color Naranja 

 

Lea cuidadosamente la siguiente información: 

FECHA GRADOS PROCESOS REQUISITOS 

Septiembre 
01 al 30 

Preescolar 
2022 

Inscripciones en la página web www.ieblanquizal.edu.co  
Nota: debe imprimir la constancia de inscripción 

- Fotocopia Registro civil 
(menores de 7 años). 

- Cinco años cumplidos ( 
estudiantes de 
preescolar) 

- Fotocopia documento de 
identidad (Tarjeta de 
identidad) mayores de 7 
años. 

- Fotocopia carné de 
vacunas- (Preescolar) 

- Certificado de Fosyga – 
EPS- ( todos los 
grados)  

- Sisben (Todos los 
grados) 

- Fotocopia de la cuenta de 
servicios públicos.(Todos 
los grados) 

- Fotocopia de la cedula de 
los padres. (menores de 
edad) 

- Certificado en papel 
membrete del grado 
anterior. (Estudiantes 
nuevos De 2° a 11° y 
CLEI) 

Octubre 09 Preescolar 
2022 

Publicación  en la página web institucional de estudiantes admitidos para 
el grado preescolar. 

Octubre 13 a 
Noviembre 27 Preescolar 

2022 

Firma de matrícula y entrega de papelería en la institución 
educativa. De los estudiantes inscritos y admitidos para preescolar 
2022  
Presentar la papelería requerida con la inscripción impresa. 

Octubre 4 Preescolar 
1 y 2 

Renovación de matrícula Para estudiantes  de preescolar 1 y 2 que 
continuarán grado 1° en la institución. 

Octubre 5 Preescolar 
3 y 4 

Renovación de matrícula Para estudiantes  de preescolar  3 y 4 que 
continuarán grado 1° en la institución. 

Octubre 6  Primero 1 y 
2 

Renovación de matrícula Para estudiantes  de primero 1 y 2 que 
continuarán grado 2° en la institución. 

Octubre 7  Primero 3 
Segundo  1 

Renovación de matrícula Para estudiantes  de primero  3 y segundo 1 
que continuarán grado 2° y 3° en la institución. 

Octubre 19 Segundo 2 
y 3 

Renovación de matrícula Para estudiantes  de segundo 2 y 3 que 
continuarán grado 3° en la institución. 

Octubre 20  Tercero 1 y 
2 

Renovación de matrícula Para estudiantes  de tercero 1 y 2 que 
continuarán grado 4° en la institución. 

Octubre 21 Tercero 3 
cuarto 1 

Renovación de matrícula Para estudiantes  de tercero 3 y cuarto 1  que 
continuarán grado 4° y 5° en la institución. 

Octubre 25  Cuarto 2 y 3 Renovación de matrícula Para estudiantes  de cuarto 2 y 3 que 
continuarán grado 5° en la institución. 

Octubre 26  Quinto 1 y 2 Renovación de matrícula Para estudiantes  de quinto  1 y 2 que 
continuarán grado 6° en la institución. 

Octubre 27  Sexto 1  Renovación de matrícula Para estudiantes  de sexto 1 que continuarán 
grado 7° en la institución. 

Octubre 28  Sexto 2 Renovación de matrícula Para estudiantes  de sexto 2 que continuarán 
grado 7° en la institución. 

Noviembre 2 Sexto 3 Renovación de matrícula Para estudiantes  de sexto 3 que continuarán 
grado 7° en la institución. 

Noviembre 3  Séptimo 1 Renovación de matrícula Para estudiantes  de séptimo 1 que 
continuarán grado 8° en la institución. 
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Noviembre 4  Séptimo 2 Renovación de matrícula Para estudiantes  de séptimo 2 que 
continuarán grado 8° en la institución. 

- Retiro del SIMAT de la 
institución educativa 
donde estaba cursando el 
año anterior. (para 
estudiantes nuevos). 

- Carta de desplazamiento  
actualizado ( Si es 
desplazado) 

- Diagnóstico médico (Si 
tiene alguna condición 
de discapacidad 
diagnosticada). 

Diligenciar el ficho y sus 
anexos, presentarlos el día 

de la firma de matrícula. 
 
 

IMPORTANTE 
Estudiantes Nuevos: Es 
requisito para los 
estudiantes nuevos 
realizar la inscripción 
desde la página Web. 
Firman la matrícula los 
estudiantes que salen en 
el listado de admitidos. 
 

Estudiantes antiguos: 

Es requisito hacer la 
renovación de matrícula 
en la página web  para 
firmar matrícula el día 
que le corresponde a 
cada grado. 
 

Noviembre 8 Séptimo 3 Renovación de matrícula Para estudiantes  de séptimo 3 que 
continuarán grado 8° en la institución. 

Noviembre 9 Octavo 1 Renovación de matrícula Para estudiantes  de Octavo 1 que continuarán 
grado 9° en la institución. 

Noviembre 10 Octavo 2 Renovación de matrícula Para estudiantes  de Octavo 2 que continuarán 
grado 9° en la institución. 

Noviembre 11 Octavo 3 Renovación de matrícula Para estudiantes  de Octavo 3 que continuarán 
grado 9° en la institución. 

Noviembre 16 Noveno 1 Renovación de matrícula Para estudiantes  de Noveno  1 que 
continuarán grado 10° en la institución. 

Noviembre 17 Noveno 2 Renovación de matrícula Para estudiantes  de Noveno  2 que 
continuarán grado 10° en la institución. 

Noviembre 18 Decimo 1 Renovación de matrícula Para estudiantes  de decimo  1 que 
continuarán grado 11° en la institución. 

Noviembre 22 Decimo 2 Renovación de matrícula Para estudiantes  de decimo  2 que 
continuarán grado 11° en la institución. 

Noviembre 23 Aceleración Renovación de matrícula para Estudiantes de Aceleración que  
continuaran su proceso en la institución 

Noviembre 24 CLEI 3  Renovación de matrícula para Estudiantes de CLEI 3 que  continuaran 
su proceso en la institución 

Noviembre 25 CLEI 4 Renovación de matrícula para Estudiantes de CLEI 4 que  continuaran 
su proceso en la institución 

Noviembre 22 
al 29 

Aceleración Inscripción estudiantes nuevos aceleración 

Noviembre 30 Aceleración Matrícula de estudiantes nuevos para el programa Aceleración del 
aprendizaje. 

Octubre 04 a 
noviembre 25 

CLEI III (6º y 7º) 
CLEI IV (8º y 9º) 
CLEI V (10º) 

Inscripción de estudiantes nuevos para educación de adultos CLEI  a 
través de la página www.ieblanquizal.edu.co 
Nota: debe imprimir la constancia de inscripción 

Noviembre 02 
al 26 

Estudiantes 
nuevos de 
1° a 11° 

Inscripción de estudiantes nuevos acorde a oferta educativa. 
www.ieblanquizal.edu.co 
Nota: Debe imprimir la constancia de inscripción. 

Diciembre 04 Estudiantes 
nuevos de 
1° a 11° 

Publicación de estudiantes admitidos en los grados de 1° a 11° 

Diciembre 6 al 
10 

Estudiantes 
nuevos de 
1° a CLEI 

Firma de matrícula de estudiantes nuevos admitidos, deben llevar los 
documentos requeridos y el formulario de inscripción impreso. 

Enero 2021 Estudiantes 
pendientes 

 

Firma de renovación de matrícula para estudiantes antiguos y firma de 
matrícula para estudiantes nuevos que hayan quedado pendientes por 
firmar matricula. 

 

Tenga en cuenta que: 

- La matrícula es gratuita. 

- Para asegurar la continuidad con el cupo debe realizar el proceso de renovación de matrícula acorde al cronograma 

anterior.  

- Para firmar la matrícula debe presentarse el padre de familia con el estudiante.  Si por algún motivo justificable, el 

padre de familia no puede presentarse a la institución para la renovación de la matrícula debe hacer una carta 

explicando el motivo y autorizando a otro familiar y anexar la fotocopia de la cedula de cada uno. 

- La institución No exige libros, ni textos escolares. 

- La institución No exige útiles  escolares de marcas específicas. 

- Diligenciar el ficho y sus anexos, presentarlos el día de la firma de matrícula. 

- El horario para firma de matrícula en la secretaria de la institución es de 7:00 am a 12:00 pm 
 

PARA DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE INSCRIPCIONES CLIC AQUÍ 

 

 

 

 

_______________________________ 

Pedro Antonio Gómez Espinosa 

Rector 
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