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REQUISITOS DE MATRICULA 2020 
 

PEI-MANUAL DE CONVIVENCIA Y SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN (SIE). 
Consulte nuestro PEI, Sistema institucional de evaluación al igual que el Manual de Convivencia en la página WEB:  
http://iejuandelacruz.edu.coo se pueden entregar en medio magnético. 
GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN. Matrícula no tiene ningún costo y no se efectuará ningún cobro por certificados de 
estudio, diplomas, actas de grado carné, etc a aquellos estudiantes que continúan su formación en los niveles de transición 
a11 y que se encuentren registrados en el SIMAT. 
MATRICULA: Se efectúa en la Secretaría de la Institución en el horario de 8:00 am a 12 m de lunes a viernes. 
 

DOCUMENTACION 
1. Ficho de matrícula debidamente diligenciado. 
2. Documento de identidad del alumno: (Fotocopia legible del Registro Civil o Fotocopia ampliada de 

la Tarjeta de identidad). 
3. Certificado de afiliación al sistema general de seguridad social en salud (EPS o SISBEN 

actualizado) 
4. PARA PREESCOLAR: Carné de vacunas (Decreto2247 de 1997). 
5. PARA PRIMARIA Certificado del último grado cursado donde conste fue promovido o aprobó 
6. PARA SECUNDARIA Y MEDIA (BACHILLERATO): De 6° a 11° Certificados de estudio en papel 

membrete desde quinto grado. Membrete: Son documentos firmados por Rectoría. 
7. Fotocopia de la cédula de los padres de familia y/o acudiente. 
8. La matrícula solo la realizará el padre o madre, presentando el documento de identidad en original  

que lo acredita, en caso contrario, el acudiente deberá estar autorizado por la entidad competente: 
Comisaría de Familia, Fiscalía, Juzgado o ICBF. 

9. Se encuentre en el Sistema de Matricula SIMAT en estado RETIRADO(proceso que efectúa el colegio 
de donde proviene) 

 

 
NOTA: Importante.Al momento de la matrícula recibirá una constancia de matrícula que deberá presentar para 
ingresar a la institución. 

 

UTILES ESCOLARES PARA EL AÑO 2020.   
Atendiendo a la ley 1269 de 2008, el Consejo Directivo en reunión ordinaria-Acta 07 del 16 de noviembre de 2017- decidió 
al respecto: 
 

PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA-MEDIA 
Cuaderno para comunicaciones 
institucionales 
Dos cuadernos cosidos grandes. 
Un lápiz. 
Borrador 
Block iris tamaño carta. 
Caja de plastilina. 
Papel globo en diferentes colores 
Frasco de Colbón. 
Un pincel. 
Un paquete de cartulina en octavo 
Caja de colores 
Tijeras punta roma. 
Un punzón. 
Carpeta sencilla con resorte y gancho 
legajador. 
Un juguete en buen estado, no de tela 
ni de peluche. 
Un cuento apropiado al grado. 
 
 

Cuaderno para comunicaciones 
institucionales. 
Cuaderno para cada área. 
Caja de colores 
Lapiceros  
Lápiz 
Tijeras con punta roma 
Sacapuntas 
Borrador 
Regla 
Colbón. 
Cuaderno de cuadrícula. 
Diccionario inglés español. 
Un block sin rayas tamaño carta. 
Transportador y compas al momento de 
necesitarse. 
Block para artística definido por los 
docentes del área (opcional). 
Un cuento apropiado al grado 
Block de iris opcional. 
Textos: Las cartillas del PTA.  Material 
semilla. 

Cuaderno para comunicaciones 
institucionales. 
Cuaderno para cada área. 
Caja de colores 
Lapiceros  
Lápiz 
Sacapuntas 
Borrador 
Regla 
Cuaderno de cuadrícula. 
Diccionario inglés español. 
Un block sin rayas tamaño carta. 
Transportador y compas al momento de 
necesitarse. 
Escuadra 
Block para artística definido por los 
docentes del área. 
Obra literaria o de ensayo definida por los 
docentes del grado y del área. 
Calculadora científica 
Tabla periódica. 
 

 

NOTA: Opcionalmente se podrán manejar Guías o módulos elaborado por los docentes por áreas y adquirido por unidades fotocopiadas. 
 

UNIFORMES.  Se pueden adquirir con el Señor Carlos Enrique Gómez. Teléfono 228 14 72. Cel.: 300 449 2088.  Car. 38 
Nº 57-22 Apto 201. (Leer Art 30 del Manual de Convivencia para Uniforme) 
Mientras adquiere el uniforme puede venir de camisa o camiseta blanca jean azul o con el uniforme de la institución de 
donde proviene 


