INSTITUCIÓN EDUCATIVA BLANQUIZAL
Institución Oficial Aprobado por la Secretaría de Educación
Del Municipio de Medellín según Resolución 014906 de 2015
DANE: 105001026689 - Nit 901046877-9

CIRCULAR 013
PARA: Padres de familia y/o acudientes, comunidad en general
DE: Rectoria
FECHA: Julio 31 de 2019
ASUNTO: Proceso de inscripciones y renovación de matrículas año 2020
Apreciada Comunidad Educativa, Reciban un fraternal saludo.
La institución educativa Blanquizal publica el cronograma de inscripciones y matrículas para el año lectivo 2020.
La inscripción se hará a través de la página web www.ieblanquizal.edu.co dando clic en la opción “INSCRIPCIONES 2020”.
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.
Lea cuidadosamente la siguiente información:
FECHA
Septiembre
01 al 30

Octubre 07
Octubre 08
al 31
Octubre 01
al 31

GRADOS
Preescolar
2020

Preescolar
2020
De 1º a 11º

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

Octubre 01
al 31

De 1º a 11º

Octubre 01
al 15

Preescolar
2020

Noviembre
27

De 1° a 10° y
CLEI

Noviembre
29

De 1°, 11° y
CLEI

Diciembre
02 al 06

De 1°, 11° y
CLEI

PROCESOS
Inscripciones en la página web
www.ieblanquizal.edu.co
Nota: debe imprimir la constancia de
inscripción
Publicación en la página web institucional
de estudiantes a matricular.
Renovaciòn de matricula
Para estudiantes que manifiesten su
deseo de continuar en la institución
Inscripción de estudiantes nuevos
Nota: debe imprimir la constancia de
inscripción
Inscripción de estudiantes nuevos
Nota: debe imprimir la constancia de
inscripción
Firma de matrícula en la institución
educativa
Los acudientes de los estudiantes que
aparezcan en el listado, se presentan en la
secretaría de la institución de 8:00 am a
12:00 pm.
Presentar la papelería requerida con la
inscripción impresa.

-

-

REQUISITOS
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)
Una foto (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. (De 1° a 11° y CLEI)
Retiro del SIMAT de la institución educativa
donde estaba cursando el año anterior.
(para estudiantes nuevos).
Carta de desplazamiento ( Si es
desplazado)
Diagnóstico médico (Si tiene alguna
condición de discapacidad diagnosticada)

Firma de renovación de matrícula.
Si por algún motivo el estudiante no ha
realizado el proceso de renovación en la
pagina web, debe realizarlo ese día.
Publicación de estudiantes nuevos a
matricular. Depende de los cupos que
ofrezca la institución.
Firma de matrícula de los estudiantes
nuevos

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 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.
PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN CLIC AQUÍ
PEDRO ANTONIO GÓMEZ ESPINOSA
RECTOR

Asumiendo el reto de construir juntos
Carrera 92DD # 57F – 41 Barrio Blanquizal, Medellín-Colombia.
Teléfono 4 38 30 53 – Correo electrónico ieblanquizal@gmail.com

