
 

  

  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL 

LUIS EDUARDO POSADA RESTREPO 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARA LA CULTURA DE ANTIOQUIA 

NÚCLEO DE DESARROLLO EDUCATIVO NRO. 612 
Vereda Los Salados, Municipio de El Retiro 

 
 

REQUISITOS DE MATRÍCULA PARA ESTUDIANTES NUEVOS 
 

GRADO TRANSICIÓN 
 

1. Registro civil original 

2. Fotocopia de la cédula de papá y mamá, ampliadas al 150% 

3. Fotocopia del esquema de vacunación completo 

4. RH del estudiante 

5. Si el acudiente no es ninguno de los padres, debe presentar carta 

autenticada en notaría, en la cual los padres autorizan a quien hará las 

veces de acudiente. 

6. Certificado de afiliación a EPS. (Lo puede sacar de internet, ingresa a la página 

ADRES afiliación a la EPS, allí escribe el tipo y número de documento y el sistema le permite 

imprimir el certificado) 

7. Carta del Sisbén (Para quienes están sisbenizados) 

8. Cuenta de servicios públicos. 

9. Formulario SIMPADE y SIMAT totalmente diligenciados, en tinta negra, 

legible.  (Los puede descargar de la página web) 

 

 
El día que entregue los documentos debe presentar este 
desprendible para verificar el cumplimiento de los requisitos 
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REQUISITOS DE MATRÍCULA PARA ESTUDIANTES NUEVOS 
 

DEL GRADO PRIMERO A UNDÉCIMO 
 

1. Registro civil original 

2. Fotocopia de la cédula de papá y mamá – ampliadas al 150% 

3. Fotocopia de T.I, los estudiantes mayores de 7 años – ampliada al 150% 

4. RH del estudiante 

5. Si el acudiente no es ninguno de los padres, debe presentar carta 

autenticada en notaría, en la cual los padres autorizan a quien hará las 

veces de acudiente. 

6. Certificado de afiliación a EPS.  (Lo puede sacar de internet, ingresa a la página 

ADRES afiliación a la EPS, allí escribe el tipo y número de documento y el sistema le permite 

imprimir el certificado) 

7. Carta del Sisbén (Para quienes están sisbenizados). 

8. Cuenta de servicios públicos. 

9. Certificados de estudio en papel membrete, de los grados anteriores.  Para 

secundaria, desde el grado 5° en adelante. 

10. Hoja de vida. 

11. Formulario SIMPADE y SIMAT totalmente diligenciados, en tinta negra, 

legible.  (Los puede descargar de la página web). 

 

El día que entregue los documentos debe presentar este 
desprendible para verificar el cumplimiento de los requisitos 


