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En calidad de Rector de esta Institución Educativa, a través de este escrito estoy autorizando 
la matrícula del estudiante ________________________________________ quien se 
encuentra actualmente cursando el grado  _____.  Este documento deberá presentarse con 
los demás exigidos el día en que se haga la correspondiente matrícula.  
 
Estudiante: Nuevo (    )     Antiguo (    )  
Promovido: Si (    )    No (    )    Aplazada (    ) 
Estudiante y acudiente asistieron al taller de inducción/reinducción: Si (    )    No (    )  
 
Notas:  
1. Los estudiantes antiguos para su matrícula solo deben presentar este documento, cuatro 

(4) fotografías y el formulario de preinscripción.  
2. Para estudiantes nuevos se requieren los siguientes documentos:  

 
Nota: Para la matrícula deberá hacerse presente el estudiante, su padre, madre o quien tenga 
legalmente el cuidado del menor. En caso de que estos últimos no puedan acudir deberán 
autorizar por escrito a un familiar mayor de edad quien hará la diligencia anexando tanto la 
autorización escrita como la fotocopia de su cédula y la de quien lo autoriza.  
 
 
JUAN GUILLERMO BASTIDAS MENESES 
RECTOR 
 
Favor detallar a continuación alguna o algunas condiciones particulares que la Institución 
Educativa deberá tener en cuenta con relación al estudiante para lograr su mejor desempeño 
académico y de convivencia. Esta respuesta puede contener información referida a asuntos 
tales como: Quien tiene el cuidado personal del estudiante, cuantos años escolares ha 
repetido, pertenece a barras bravas, tiene o ha tenido problemas de drogadicción, tiene alguna 
necesidad educativa diagnosticada, padece de alguna enfermedad en particular, es 
desplazado, entre otros aspectos. Es de vital importancia para que la Institución Educativa 
pueda hacer un mejor trabajo de formación del estudiante:  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

1. Formulario de inscripción completamente diligenciado y con fotografía 

2. Formato de orden de matrícula (este documento) 

3. Fotocopia del Registro Civil y Tarjeta de Identidad para mayores de 7 años.  

4. Fotocopia del sisben actualizada ó del carnet de la EPS.  

5. Hoja de vida actualizada (estudiantes de 1º en adelante) 

6. Calificaciones en papel membrete (solo del grado inmediatamente anterior  si el estudiante va para primaria.  Si va 
para bachillerato debe traerlas a partir del grado 5º).   

7. Cinco (5) fotos tamaño cédula 

8. Fotocopia cédula de ciudadanía del acudiente 

9. Fotocopia carnet de vacunas con el esquema completo de vacunación (estudiantes de preescolar) 


