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CRONOGRAMA DE PREINSCRIPCIÓN ESTUDIANTES NUEVAS 

SEXTO A ONCE 

 

La Institución Educativa Alvernia le da la bienvenida al proceso de preinscripción, el cuál va desde el 

25 de octubre hasta el 10 de noviembre de 2022. Por favor leer con atención antes de comenzar. 

1. Documentos requeridos: 
 

➢ Fotocopia del registro civil hasta los siete años o tarjeta de identidad de siete años en adelante 

(sin excepción).  

➢ Boletín de desempeño del último periodo cursado en el año 2022. 
 

2. Preinscripción en línea: 
 

➢ Ingrese a la página Institucional: www.alverniamed.edu.co 

➢  En la parte derecha encontrará el siguiente enlace: “PREINSCRIPCIONES ESTUDIANTES 

NUEVAS DE 6° A 11° AÑO 2023”. Realice su preinscripción dando CLICK allí.  

➢ Diligencie completamente la información solicitada en el formulario (Sin dejar ningún campo 

vacío, toda la información es obligatoria).  

➢ Anexar los documentos requeridos en formato PDF siguiendo el siguiente paso a paso:  

a) Para adjuntar un documento se debe dar clic sobre el botón Examinar, el sistema habilita 

una ventana para seleccionarlo. 

b) Se da clic en Abrir y en la ventana se habilita el botón Subir para adjuntar el archivo y 

quede guardado en el sistema. 

c) Al dar clic el sistema arroja un mensaje confirmado que el archivo se subió de manera 

correcta. 

d) Después de subir el archivo, en la misma ventana de los documentos para adjuntar, se 

habilita una lupa, al dar clic sobre ella el sistema abre otra ventana y nos muestra el archivo 

que se adjuntó. 
 

3. Publicación del listado final de estudiantes admitidas de 6° a 11° para el año 2023  
 

➢ La publicación del resultado se realizará el día 18 DE NOVIEMBRE DE 2022, en la página 

www.alverniamed.edu.co y en cartelera de la institución con los requisitos y las fechas en las 

cuales deberá realizar el proceso de matrícula, teniendo en cuenta que de no realizarla en la 

fecha indicada, no se le garantizará el cupo.  

PARA REALIZAR EL PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN CLIC AQUÍ 

 

 

RICARDO CALDERÓN  

RECTOR 

http://www.alverniamed.edu.co/
http://www.alverniamed.edu.co/
https://login.master2000.net/ingreso/inscripciones.php?A=305001004854&AP=24&TU=80&
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