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De: Rectoría- coordinación Para: Comunidad Educativa Bernalista 
Asunto: Matriculas y prematrícula 2023 Fecha: agosto 25 de 2022 

 

Querida Comunidad Bernalista 

 
Reciban un saludo muy especial de parte de los directivos, docentes y personal administrativo. 
Nuestra misión institucional es la “Formación en Valores y altas competencias para el 
desempeño personal, profesional y laboral” ese es nuestro ofrecimiento para los estudiantes 
nuevos y la vivencia del día en nuestros estudiantes antiguos. 

 
Queremos informar a la comunidad del sector y a las familias bernalistas que abrimos inscripciones 
para el año 2023 para los estudiantes nuevos y realizaremos la PREMATRÍCULA de estudiantes 
antiguos 

 

Es fundamental que se tenga en cuenta la siguiente información: 

1. Estudiantes para preescolar 2023 

1.1. Grupos - Jornadas 

Para el año 2023 tendremos dos (2) grupos de preescolar, con 60 cupos, para conformar un 

(1) grupo en la jornada de la mañana y uno (1) en la jornada de la tarde. 

 
 

1.2. Requisitos para la inscripción son los siguientes: 

1.2.1. Tener cumplidos a 31 de marzo de 2023, 5 años. 

1.2.2. Solicitar, diligenciar y devolver impreso en la institución formulario de inscripción ACA F- 

04 

1.3. Documentos que se deben presentar: 

● Copia vigente del REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO del niño o la niña. 

● Copia del certificado de afiliación a la EPS o en su defecto SISBEN. 

● Copia del último INFORME DESCRIPTIVO Y HOJA DE VIDA del centro educativo de 

donde proviene el niño. 

● Copia de documento de identidad de los padres de familia o quien asuma la custodia 

https://drive.google.com/file/d/1yJEgPG7bqiPh69CQhWJ2sZFh-_6Fhuzq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yJEgPG7bqiPh69CQhWJ2sZFh-_6Fhuzq/view?usp=sharing
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legal del menor. (Quienes tengan custodia de la menor deben anexar COPIA DE LA 

CUSTODIA). 

1.4. Procedimiento 

• Los documentos deben ser escaneados y guardados en formato PDF en la página 

web institucional https://www.josemariabernal.edu.co/ encuentra la información y 

procedimiento. 

● La papelería solicitada será enviada a través de la página web de la Institución 

https://www.josemariabernal.edu.co/ en el menú inscripciones 2023 del 26 de 

agosto al 9 de septiembre, este proceso debe ser tramitado directamente por los 

padres de familia/Acudientes. 

● En caso tener alguna inquietud para realizar el proceso se pueden comunicar con la 

secretaría de la Institución al teléfono 3432086 horario 7:00 a 11:00 a.m. ya de 1.00 

a 4:00 p.m. o dirigir al correo secretaria@josemariabernal.edu.co 

● Si falta algún documento del aspirante, no continuará con el proceso. 

1.5. Resultados La publicación de los resultados de los estudiantes admitidos se realizará el 

día 13 de septiembre en la página web de la institución . 

NOTA: REALIZAR LA INSCRIPCIÓN DEL NIÑO(A) NO GARANTIZA EL INGRESO A 

LA INSTITUCIÓN. 

1.6. Matrícula de preescolar se realizarán entre el 14 y el 16 de septiembre, de 7 a.m. a 11 a.m. y 

de 1.00 p.m. a 4.00 p.m. 

1.7. Enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=WCuu5Q9XE2A podrá observar el tutorial de 

ingreso a la plataforma virtual, para realizar el proceso de inscripción. 

2. Estudiantes nuevos 2023 grados primero a décimo 

2.1.Grupos - Jornadas 

Para el año 2022 tendremos el nivel de Básica Primaria (1° a 5°) en jornada de la tarde y 

Niveles de Secundaria y Media en jornada de la mañana. Son muy pocos los cupos que 

tenemos disponibles, compartimos la información de los mismos: 

https://www.josemariabernal.edu.co/
https://www.josemariabernal.edu.co/
mailto:secretaria@josemariabernal.edu.co
https://www.youtube.com/watch?v=WCuu5Q9XE2A
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JORNADA DE LA MAÑANA JORNADA DE LA TARDE 

GRADO N° CUPOS GRADO N° CUPOS 

SEXTO 4 PRIMERO 8 

SÉPTIMO 2 SEGUNDO 4 

OCTAVO 2 TERCERO 4 

NOVENO 2 CUARTO 4 

DÉCIMO 2 QUINTO 4 
 
 

NOTA: La cantidad de cupos puede ser modificada de acuerdo con la prematrícula de los 

estudiantes antiguos. 

 

2.2. Requisitos para la inscripción son los siguientes: 

2.2.1. Solicitar, diligenciar y devolver impreso en la institución formulario de inscripción 

ACA F-04 

2.2.2. Documentos Presentar los siguientes documentos: 

• Copia vigente del registro civil de nacimiento, o tarjeta de identidad del niño o la 

niña (niños de 7 años en adelante deben presentar tarjeta de identidad). 

• Copia de Certificados en papel membrete de años anteriores y hoja de vida. 

• Copia de documento de identidad de los padres de familia o quien asuma la 

custodia legal del menor. (Quienes tengan custodia de la menor deben anexar 

COPIA DE LA CUSTODIA). 

2.3. Procedimiento 

▪ Estos documentos deben ser escaneados y guardados en formato pdf en la 

página web. 

▪ La papelería solicitada será enviada a través de la página web de la Institución 

https://www.josemariabernal.edu.co/ en el menú inscripciones 2023 del 26 de 

agosto al 9 de septiembre, este proceso debe ser tramitado directamente por los 

padres de familia. 

▪ En caso tener alguna inquietud para realizar el proceso se pueden comunicar con 

la secretaría de la Institución al teléfono 343 2086 en el siguiente horario: de 7:00 a.m 

https://drive.google.com/file/d/1yJEgPG7bqiPh69CQhWJ2sZFh-_6Fhuzq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yJEgPG7bqiPh69CQhWJ2sZFh-_6Fhuzq/view?usp=sharing
https://www.josemariabernal.edu.co/
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y 4:00 p.m. o al correo secretaria@josemariabernal.edu.co 

• Faltando un documento del aspirante, no continuará con el proceso. 

• La publicación de los resultados de los estudiantes admitidos se realizará el 16 de 

septiembre en la página web de la institución y en portería. 

• Las matrículas de primaria y secundaria se realizarán entre el 19 y el 23 de septiembre, de 
7 a.m. a 11 a.m. y de 1.00 p.m. a 4.00 p.m. 

• En este enlace https://www.youtube.com/watch?v=WCuu5Q9XE2A podrá observar 

el turorial de ingreso a la plataforma virtual, para realizar el proceso de inscripción. 

 

3. Prematrícula estudiantes antiguos 

 

Los estudiantes antiguos, deben firmar y realizar la prematrícula en las fechas y horarios 

fijados, es fundamental la presencia de padre/ madre o acudiente y del estudiante para este 

proceso, por favor tengan presente las fechas y horarios. Además, deben traer impreso el 

certificado de la EPS vigente. 

 
Nota Aclaratoria la prematrícula es un proceso ágil, contemplado en nuestro Manual de 

Convivencia Escolar, que se realiza antes de finalizar el año escolar y para el grado siguiente 

en el que se encuentran en 2022. Ante la eventualidad de reprobación del año 2022, se revisará 

la asignación del cupo en la institución y en caso de permanencia o continuidad, la matrícula 

será para el grado que no aprobó en 2022 y se actualizará al inicio del 2023. 

 
Revise las fechas y horarios para cada grado: 

 
 

Fecha Hora Grado al que aspira 2023 

12 de septiembre 8 a.m. a 11 a.m. Primero 

12 de septiembre 1 p.m. a 4 p.m. Segundo 

13 de septiembre 8 a.m. a 11 a.m. Tercero 

13 de septiembre 1 p.m. a 4 p.m. Cuarto 

14 de septiembre 8 a.m. a 11 a.m. Quinto 

mailto:secretaria@josemariabernal.edu.co
https://www.youtube.com/watch?v=WCuu5Q9XE2A
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14 de septiembre 1 p.m. a 4 p.m. Sexto 

15 de septiembre 8 a.m. a 11 a.m. Séptimo 

15 de septiembre 1 p.m. a 4 p.m. Octavo 

16 de septiembre 8 a.m. a 11 a.m. Noveno 

16 de septiembre 1 p.m. a 4 p.m. Décimo 

19 de septiembre 8 a.m. a 11 a.m. Undécimo 

 

En el caso de tener varios hijos o acudidos en la institución y para grados diferentes, 

puede realizar la matrícula de todos los estudiantes en un sólo día. 

 

A los padres de familia nuevos y antiguos gracias por permitirnos acompañar el proceso 

formativos de sus hijos y/o Acudidos. 

  
CLIC AQUÍ PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN 

Cordialmente, 

 

Víctor Ricardo Herrera Castillo 
Rector 

 
María Fernanda Arce Núñez 

Coordinadora 

https://login.master2000.net/ingreso/inscripciones.php?A=105001000132&AP=24&TU=80&

