
Documentos para formalizar matrícula Preescolar Primaria
Secundaria Y  

Media

Ciclos y Modelos Educativos 

Flexibles

Copia del registro civil del estudiante. X X

Documento de Identidad del Estudiante, T.I. para 

mayores de 7 años y cédula de ciudadanía para 

mayores de 18 años. X X X

Copia documento de identidad de los padres X X X

SI EL ESTUDIANTE ES MENOR DE 

EDAD

Copia del carnet de vacunas al día y/o reporte del 

PAI (Programa ampliado de inmunización). X X

Copia  del certificado de afiliación al sistema de 

seguridad social en salud. X X X X

Certificados de escolaridad originales de los grados 

anteriores al solicitado(el certificado de 5° avala el 

nivel de primaria y el de 9° todos los grados 

anteriores). X X X

O solicitar convalidación acorde 

con el Decreto Nacional 1075 de 

2015 articulo 2.3.3.3.4.1.2

Dos (2) fotos X X X X
Para estudiantes extranjeros mayores de 7 años:Visa 

y cédula de extranjería. Para menores de 7 años 

únicamente visa. X X X

DOCUMENTOS PARA FORMALIZAR MATRÍCULA                                                                                                                                                                  

ESTUDIANTES NUEVOS O ANTIGUOS                                                                                   



NOTA: TODOS LOS ESTUDIANTES VENEZOLANOS SON REGISTRADOS EN MIGRACION COLOMBIA POR EL COLEGIO.

Certificado de escolaridad o boletín de notas del grado anaterior al solicitado, debidamente legalizado y apostillado. En caso 

de no tenerlo, el Establecimiento Educativo Oficial, realizará gratuitamente la valoración pedagógica, que permitirá  evaluar 

conocimientos previos para la ubicación en el grado que corresponda.

Dos (2) fotos

DOCUMENTOS PARA FORMALIZAR MATRÍCULA                                                                                                                                                                  

ESTUDIANTES PROCEDENTES DE VENEZUELA                                                                                        

Copia del documento de identidad: Visa, permiso especial de permanencia -PEP, cédula de extranjería- CE si el estudiante no 

cuenta con un número de identificación válido en Colombia, deberá ser registrado con Número Establecido por la Secretaría -

NES.

Copia del documento de identidad de los padres y/o acudientes.

Copia del certificado de afiliación al sistema de seguridad social en salud, en caso de tenerlo, de lo contrario, el estudiante 

podrá ser atendido a través de servicio de urgencias de la Red de Salud Pública.


