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REQUISITOS PARA MATRICULA DE ALUMNOS NUEVOS
PREESCOLAR

1. Tener 5 años cumplidos o cumplirlos en el año en curso hasta el 30 de marzo.
2. Carpeta azul colgante con gancho, para evitar perdida de documentos.
3. Formulario o ficha de matricula bien diligenciada con la foto y sin tachones.
4. Fotocopia legible del registro civil.
5. Fotocopia del sisben.
6. Estar retirado del SIMAT de la institución de donde viene.
7. Si el estudiante es desplazado presentar la certificación donde debe aparecer
Departamento, municipio y fecha de incluido la fotocopia del documento debe ser
legible.
8. Fotocopia legible último recibo de la luz.
9. Fotocopia ampliada del documento de identidad de los padres, si el acudiente es
alguien diferente a sus padres traer copia del documento.
10. Fotocopia del carnet de vacunas.

OBSERVACIÓN: Lo anterior se informa con 1 mes y medio de anticipación para que
no tenga dificultades el día de la matrícula. Si Coordinación considera que hace falta
algún documento por pedir, favor agregarlo.

Atentamente,

Doc. JESÚS MALDONADO SERRANO
Rector

CALLE 4 N° 11ª -26 URB. SAN MARTIN TELF: 5943344
Colintsimonbolivar@yahoo.es - www.institucioneducativasimonbolivar.edu.co
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REQUISITOS PARA MATRÍCULA ALUMNOS NUEVOS
PRIMARIA
1. Fotocopia legible del registro civil, si es menor de 7 años.
2. Cumplidos los 7 años debe presentar fotocopia de la tarjeta de identidad.
3. Carpeta azul colgante con gancho, para evitar perdida de documentos.
4. Formulario o ficha de matricula bien diligenciada con la foto y sin tachones.
5. Fotocopia del sisben.
6. Estar retirado del SIMAT de la institución de donde viene.
7. Si el estudiante es desplazado presentar la certificación donde debe aparecer
Departamento, municipio y fecha de incluido la fotocopia del documento debe ser
legible.
8. Certificado de estudios años anteriores cursados.
9. Fotocopia legible último recibo de la luz.
10. Fotocopia ampliada del documento de identidad de los padres, si el acudiente es
alguien diferente a sus padres traer copia del documento.
11. Constancia del comportamiento social de la institución de donde viene.
OBSERVACIÓN: Lo anterior se informa con 1 mes y medio de anticipación para
que no tenga dificultades el día de la matrícula. Si Coordinación considera que
hace falta algún documento por pedir, favor agregarlo. LAS JORNADAS Y SEDES
SON ASIGNADAS POR RECTORÍA A TRAVÉS DE ORDEN ESCRITA.
Atentamente,

Doc. JESÚS MALDONADO SERRANO
Rector

CALLE 4 N° 11ª -26 URB. SAN MARTIN TELF: 5943344
Colintsimonbolivar@yahoo.es - www.institucioneducativasimonbolivar.edu.co
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REQUISITOS PARA MATRÍCULA ALUMNOS NUEVOS
SEGUNDARIA Y MEDIA

1. Fotocopia legible del registro civil.
2. Fotocopia ampliada de la tarjeta de identidad actualizada.
3. Carpeta azul colgante con gancho, para evitar perdida de documentos.
4. Formulario o ficha de matricula bien diligenciada con la foto y sin tachones.
5. Fotocopia del sisben.
6. Estar retirado del SIMAT de la institución de donde viene.
7. Si el estudiante es desplazado presentar la certificación donde debe aparecer
Departamento, municipio y fecha de incluido la fotocopia del documento debe ser
legible.
8. Certificado de estudios años anteriores cursados.
9. Fotocopia legible último recibo de la luz.
10. Fotocopia ampliada del documento de identidad de los padres, si el acudiente es
alguien diferente a sus padres traer copia del documento.
11. Constancia del comportamiento social de la institución de donde viene.
OBSERVACIÓN: Lo anterior se informa con 1 mes y medio de anticipación para
que no tenga dificultades el día de la matrícula. Si Coordinación considera que
hace falta algún documento por pedir, favor agregarlo. LAS JORNADAS Y SEDES
SON ASIGNADAS POR RECTORÍA A TRAVÉS DE ORDEN ESCRITA.
Atentamente,

Doc. JESÚS MALDONADO SERRANO
Rector
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