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CIUDAD Y FECHA: San Cayetano, 22 de Agosto  de 2017 

PARA:                   Comunidad Educativa Instecor 

ASUNTO:                Proceso de pre matricula y matricula vigencia 2017-2018 

 

Se informa a la comunidad educativa que las fechas establecidas para el proceso de  matrícula y renovación  

son: 

TRANSICION :  25  de Septiembre al 25 de Octubre  del año 2017. 

Nota : Solo se reciben matrículas de estudiantes con documentos completo. No es posible separar cupos en  

fechas no establecidas. Cupo total : 50 estudiantes . 

Fecha máxima para cumplir los 5 años : Mayo 30 del 2018 

PRIMARIA Y SECUNDARIA  Renovación matrícula Jueves 14 de Diciembre 

PRIMARIA Y SECUNDARIA Nuevos estudiantes : 18 y 19  de Diciembre . 

 

Para este fin es indispensable cumplir con los siguientes requisitos: 

 

Alumnos nuevos (PREESCOLAR) 

 Copia registro civil original. 

 Copia carnet de vacunas 

 Copia carnet de salud (si tiene) 

 Copia carnet de sisben  

 Copia cedula de ciudadanía padre de familia 

 Copia cedula de ciudadanía madre de familia 

 Copia cedula de acudiente 

 Copia recibo de luz o agua residencia actual 

 3 Foto tamaño carnet 

 Compromiso de matrícula actual 

 Carpeta azul colgante. 

 Aporte voluntario. 

 

Alumnos nuevos (1 a 11) 

 Copia registro civil (si aplica) 

 Copia tarjeta de identidad (si aplica) 

 Copia cedula de ciudadanía (si aplica) 

 Copia carnet de salud (si tiene) 

 Copia certificación  sisben  

 Copia cedula de ciudadanía padre de familia 

 Copia cedula de ciudadanía madre de familia 

 Copia cedula de acudiente 

 Copia recibo de luz o agua residencia actual 

 Foto tamaño carnet 

 Boletín final años anteriores  

 Compromiso de matrícula actual 

 Carpeta azul colgante. 

 Aporte voluntario. 

Alumnos antiguos. 

 Boletín año anterior 

 Paz y salvo año anterior 

 Compromiso de matrícula actual. 

 Aporte voluntario. 

Sin otro particular ,  

 
Esp. ANA JULIA CASTILLO NAVAS. 

Rectora. 

 


