
 

 
LISTA DE ADMITIDOS 2021 
18 de diciembre de 2020 

 
 

NOMBRE Y APELLIDOS 
Santiago Zuluaga Patiño 
Catalina Varón Valencia  
María Alejandra Varón Valencia 
Gabriel Cardona Gutiérrez  
Samantha Londoño Agudelo 
Isabel Jaramillo González  

 
 
REQUISITOS PARA MATRÍCULA JARDÍN Y TRANSICIÓN 2021  
 
 Registro Civil original o fotocopia autenticada del mismo. 
 Partida de Bautismo original o fotocopia de la misma (no es necesario autenticarla). 
 4 (cuatro) fotografías a color del niño/niña. 
 PAZ Y SALVO del Jardín Infantil de procedencia a la fecha. Al finalizar el curso se solicitará de 

nuevo por el año completo del mismo Jardín. 
 Si ha estado o se encuentra escolarizado debe presentar el último informe en las áreas 

Comportamental, Emocional y Cognitiva (Boletín) del Jardín de procedencia. 
 Fotocopia del Carné de Vacunas actualizado a la fecha. 
 Certificación expedida por la EPS en donde aclare que el estudiante está vigente ante el sistema 

de salud. 
 

 
REQUISITOS PARA MATRÍCULA PRIMERO A UNDÉCIMO 2021 
 
 Registro Civil de Nacimiento original. 
 Calificaciones Oficiales expedidas por el (los) colegio (s) anterior (res) si es para Bachillerato a 

partir de Grado 5°. Si es para Primaria los dos años anteriores. (Las calificaciones oficiales 
NO corresponden a los Boletines o informes parciales recibidos en las reuniones de Padres de 
Familia; es un documento expedido expresamente por la Secretaría Académica de la 
Institución en papel membreteado del colegio, con la resolución de aprobación de dicha 
Institución y firmado por el Rector y el Secretario). 

 Cuatro (4) fotografías a color recientes. 
 Paz y Salvo del colegio de donde procede. 
 Fotocopia de la Tarjeta de Identidad. 



 

 Certificación expedida por la EPS en donde aclare que el estudiante está vigente ante el 
sistema de salud, esta debe ser solicitada el mismo mes al que corresponde realizar la 
matrícula. 

 Seguro de Accidentes por el año lectivo (Este se adquiere el día de la Matrícula Académica). 
 Fotocopia del Carnet de Vacunas (Para todos los aspirantes de 1° a 5° de Básica Primaria) 
 Certificación expedida por el colegio de procedencia que indique el retiro del estudiante del 

SIMAT. 
 
 
 

 
Leonor Zapata Arias    Lissett Herrera Quimbay 
Rectora     Coordinadora de Desarrollo Humano 
 
 


