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Prematrícula año 2021 GRADO CÓDIGO MATRICULA  

Renovación Matricula Estudiante Nuevo Reingreso Repitente 

 
NOTA: Favor diligenciar completamente con letra legible y lapicero negro  
 

IDENTIFICACION DEL ESTUDIANTES 

Primer Nombre Segundo Nombre Primer Apellido Segundo Apellido 

TIPO DE DOCUMENTO: Tarjeta de Identidad_____ Registro Civil_____ Cedula de Extranjería____ 
 Número del Documento_________________________ Expedido en________________________ 

LUGAR Y FECHA DE 
NACIMIENTO: 

Lugar Día Mes Año Edad Sexo 
M_____F_____ 

Tipo de sangre (marque solo uno): O ____   A _____  B _____ AB ______  Factor RH (+) ___  (-) ___ 

Dirección de la Residencia Barrio Teléfono Fijo 

Estrato SISBEN 
Si___ No ____ 

Nivel Puntaje EPS (cual) 

Sufre de alguna enfermedad: Si___ No___  Cuál: 
_____________________________ 

Utiliza transporte escolar: Si___ No____ 

Número de hermanos: 
Mujeres____ Hombres____ 

Lugar que ocupa en la familia 
_______ 

Religión 
 

Correo electrónico del alumno: 

Con quien vive: Familia___ Madre___ Padre___ Familiares___ Abuelos___ Tía___ Tío___ Amigos___ 

Desplazado:  
 Si_____  No _____ 

Fecha desplazamiento 
 

Lugar de donde fue desplazado 

PERTENECE A ALGUNO DE LOS SIGUIENTES GRUPOS ÉTNICOS: 
Indígenas _______      Afrodesendiente ______________       Rom(Gitano) ____________                      
Raizal __________      Palenquero de San Basilio _______                  Ninguno _______________ 

INSTITUCION DE DONDE VIENE 

Nombre Privada 
Si____ No _____ 

Departamento Municipio 

INFORMACION FAMILIAR 

Nombre del padre Cédula Teléfono fijo 

Estudios realizados Ocupación Celular 

Nombre de la madre Cédula 
 

Teléfono fijo 

Estudios realizados Ocupación Celular 

Madre Cabeza de familia:  Si_______  No_______ Madre Comunitaria: Si_______   No_______ 

INFORMACION ACUDIENTE: en caso de ser otra persona diferente a los padres 

Nombre completo Cédula Parentesco 

Estudios realizados Ocupación Celular-Teléfono 

    OBSERVACIONES: _______________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________ 
_  ______________________________________________________________________ 
 
 
 

FECHA MATRICULA 
Día____ Mes____ Año_______ 



NOTA: Es importante tener toda la documentación completa para poder realizar la matricula. 
 

REQUISITOS: 

ESTUDIANTES NUEVOS ESTUDIANTES ANTIGUOS 

 Ficho diligenciado sin enmendaduras ni tachones. 

 2 Fotos Reciente. 

 RH. 

 Registro civil de nacimiento y fotocopia documento de 
identidad actualizado del estudiante. 

 Certificado en Papel Membrete de los grados 
anteriores (primaria último grado cursado y aprobado y  
para Bachillerato desde el grado 5°).  

 Fotocopia del Sisben y EPS. 

 Hoja de Vida. 

 Documento de identidad de los padres. 

 En caso de ser otra persona el acudiente para 
matricular, debe presentar la copia del documento de 
identidad y carta de autorización firmada por los padres. 

 Fotocopia de la cuenta de servicios donde se visualice 
la dirección. 

 Carta de Desplazado si lo son. 

 Ficho Diligenciado sin enmendaduras ni tachones. 

 En caso de ser otra persona el acudiente para 
matricular, debe presentar la copia del documento 
de identidad y carta de autorización firmada por los 
padres. 
 

 
  

----------------------------------------------------------------------- 
AUTORIZACION PARA LA UTILIZACION DE IMÁGENES FOTOGRAFICAS Y VIDEOS (ESTUDIANTES 

MENORES DE 18 AÑOS) 
 

Yo _______________________________________ identificado con cedula de ciudadanía número 
___________________, obrando como acudiente legal del estudiante 
_________________________________ del grupo _______ identificado con documento RC.______ o 
TI_______ número_________________________ de __________________. 
Por medio del presente documento autorizo a la Institución Educativa, de manera expresa e irrevocable, para 
que sea utilizada la imagen del menor (estudiante) contenida en fotografías o videos para la realización de 
actividades pedagógicas, culturales y cívicas; como parte de sus objetivos misionales. 
Esta autorización se entiende concedida para la utilización de la imagen del menor a través del internet: en la 
página web institucional, el Facebook institucional IE Progresar, medios de impresión como libros del historial 
institucional, carteleras institucionales, etc. 

 
Todo lo anterior dando cumplimiento a lo consagrado en la ley 23 de 1982 sobre derechos de autor que 
proclama en su Artículo 87°. Toda persona tiene derecho a impedir, con las limitaciones que se establecen en 
el artículo 36 de la presente Ley; que su busto o retrato se exhiba o exponga en el comercio sin su 
consentimiento expreso, o habiendo fallecido ella, de las personas mencionadas en el artículo 83 de esta ley. 
La persona que haya dado su consentimiento podrá revocarlo con la correspondiente indemnización de 
perjuicios. 
 
Dado en__________________ a los días _____ del mes________________ de 202____ 

 
Firma ______________________________________________ 


