REQUISITOS DE MATRÍCULA:
• GRADO TRANSICIÓN
- Copia Registro Civil
- Fotocopia del carnet de vacunas
- Fotocopia de los documentos de identidad de los padres
- Copia del documento de Afiliación en Salud: Régimen Contributivo EPS, ARS,
Régimen Subsidiado (Sisbén)
- Original del último boletín entregado por la institución, si actualmente está
estudiando jardín. (Una vez concluya el año escolar, deberá ser retirado del
SIMAT y traer el certificado correspondiente)
- Para la matrícula deben presentarse el estudiante, el padre o madre de familia.
En caso de que no se presente ninguno de padres la persona que va a firmar la
matricula debe traer la autorización notariada de los padres y/o presentar copia
del documento de custodia de ley.
- PARA ESTUDIANTES VENEZOLANOS Y MIGRANTES: Además de los requisitos
anteriores deben presentar el PPT (Permiso por Protección Temporal), el PEP
(Permiso Especial de Permanencia), Visa Estudiantil y/o Cédula de Residencia.
Cualquiera de estos documentos deben estar vigentes.

REQUISITOS DE MATRÍCULA:
• GRADO PRIMERO
- Copia Registro Civil
- Fotocopia del carnet de vacunas
- Fotocopia de los documentos de identidad de los padres
- Copia del documento de Afiliación en Salud: Régimen Contributivo EPS, ARS,
Régimen Subsidiado (Sisbén)
- Original del último boletín entregado por la institución donde está actualmente
está estudiando transición. (Una vez concluya el año escolar, deberá ser retirado
del SIMAT y traer el certificado del grado transición)
- Para la matrícula deben presentarse el estudiante, el padre o madre de familia.
En caso de que no se presente ninguno de padres la persona que va a firmar la
matricula debe traer la autorización notariada de los padres y/o presentar copia
del documento de custodia de ley.
- PARA ESTUDIANTES VENEZOLANOS Y MIGRANTES: Además de los requisitos
anteriores deben presentar el PPT (Permiso por Protección Temporal), el PEP
(Permiso Especial de Permanencia), Visa Estudiantil y/o Cédula de Residencia.
Cualquiera de estos documentos deben estar vigentes.

REQUISITOS DE MATRÍCULA:
• BÁSICA SECUNDARIA (6°)
- Fotocopia ampliada de la Tarjeta de Identidad (si tiene cumplidos los 14 años
debe tener la tarjeta de identidad actualizada)
- Fotocopia de los documentos de identidad de los padres
- Copia del documento de Afiliación en Salud: Régimen Contributivo EPS, ARS,
Régimen Subsidiado (Sisbén)
- Original del último boletín entregado por la institución donde actualmente está
estudiando. (Una vez concluya el año escolar, deberá ser retirado del SIMAT y
traer el certificado de 5° primaria)
- Para la matrícula deben presentarse el estudiante, el padre o madre de familia.
En caso de que no se presente ninguno de padres la persona que va a firmar la
matricula debe traer la autorización notariada de los padres y/o presentar copia
del documento de custodia de ley.
- PARA ESTUDIANTES VENEZOLANOS: Además de los requisitos anteriores deben
presentar el PPT (Permiso por Protección Temporal), el PEP (Permiso Especial de
Permanencia), Visa Estudiantil y/o Cédula de Residencia. Cualquiera de estos
documentos deben estar vigentes.

