
 

COMUNICADO EXTERNO 
 
Fecha: Agosto 10 de 2022 
De: Rectoría 
Para: Hogares y centros infantiles, Padres de familia y/o acudientes, comunidad en general 

 
Asunto: Proceso de inscripciones y matrículas año 2023 

 

Fraternal saludo. La institución educativa Blanquizal publica proceso de inscripciones y matrículas para el año lectivo 2023. 
 

1. Estudiantes nuevos grado preescolar 2023: 
 
1.1. Inscripción: se hará a través de la página web www.ieblanquizal.edu.co dando clic en la opción “INSCRIPCIONES”. 

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. 
Si realiza la inscripción, pero no se presentan a firmar matrícula, no se garantiza el cupo. 

 

1.2. Requisitos para matrícula de estudiantes nuevos - preescolar: Realizar la inscripción desde la página web, firmar 
matricula si salieron en la lista de admitidos. 

- Fotocopia Registro civil (menores de 7 años). 
- Cinco años cumplidos 
- Fotocopia carné de vacunas 
- Certificado de Fosyga – EPS- 
- Sisben 
- Fotocopia de la cuenta de servicios públicos, donde se visualice la dirección de la residencia y el estrato 
- Fotocopia de la cédula de los padres. 
- Retiro del SIMAT de la institución educativa donde estaba cursando el año anterior. Los estudiantes de Hogares 

infantiles, no tendrán el retiro para las fechas de inscripción, se entiende que su retiro del SIMAT es cuando termina el 
proceso en el establecimiento educativo. 

- Carta de desplazamiento actualizado ( Si es desplazado) 

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

1.3. Cronograma preescolar 2023 
Fecha Proceso 

Septiembre 
01 al 30 

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

Octubre 07 Publicación en la página web institucional de estudiantes admitidos para el grado preescolar. 

Octubre 11 a 
Noviembre 24 

Firma de matrícula y entrega de papelería en la institución educativa de los estudiantes 
inscritos y admitidos para preescolar 2023 
Presentar la papelería requerida con la inscripción impresa. 
Los padres de familia se presentan en la secretaria de la Institución para firmar la 
matrícula. 
Horario: de 8:00 am a 3:00 pm 

Tenga en cuenta que: 

- La matrícula es gratuita. 

- 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 firma 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. 
 

Señores Padres de familia, No espere ser llamado por la institución después de hacer la inscripción. Acérquese para realizar el 
proceso de matrícula en las fechas dadas. De lo contrario, no se garantiza cupo. Si viene de hogares de buen comienzo, deben hacer 
el m ismo proceso que indica la Institución educativa Blanquizal. 

PARA DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, CLIC AQUÍ 
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