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Sede Central 
Calle 53 No. 28-29 

Teléf. 2864060 

Sede Benilda Caicedo 
Cra 33 No. 53-103 

B/Mirriñaito 

Sede Gran Colombia 
Cll.46  No.32-13 

B/Estonia 

Sede Ricardo Nieto 
Cra. 34Ano.50-09 

B/Benedicta 

Sede Carlos A. Rodríguez 
Cll.51 con Cra 34B-112 

B/Benedicta 

 
Correo: iemirrinao@sempalmira.gov.co 

 

 

 

SOLICITUD DE LAS CONSTANCIAS DE MATRICULA  

(Para estudiantes activos de la institución) 
 

Las constancias de matrícula para cajas de compensación, el programa “Familias en Acción” y otras 

entidades que lo requieran, se solicitan a través del correo electrónico del Secretario Guido Valencia   

guido.valencia@iecardenasmirrinao.edu.co 

Para la solicitud deben tener presente las siguientes recomendaciones: 

 El asunto del correo debe decir:  solicitud  constancia de matrícula  y anexar primer apellido 

del estudiante por ejemplo 

 
“Solicitud constancia de matrícula Pérez” 
 

 En el cuerpo del correo se debe relacionar el nombre completo del estudiante, numero de 

documento de identidad y lugar de expedición, grado en el que se encuentra matriculado, 

sede, jornada y especificar ampliamente el motivo por el cual requiere la constancia. 

 Colocar el nombre completo del acudiente solicitante y número telefónico de contacto. 

 

La constancia de matrícula se reclama, en la portería de la Sede Principal, tres (3) días hábiles 
después de haber enviado la solicitud por el correo electrónico. 

 

CERTIFICADOS DE NOTAS 

 

Para la solicitud de certificados de nota el interesado deberá cancelar el valor de las estampillas: 

 Pro-univalle, pro-hospitales, pro-salud:  las tres por valor de $10.500 ( un solo pago) 

 Pro cultura $3.500  

 Las estampillas se cancelan en las oficinas de rentas municipales  

Una vez tenga las estampillas debe entregarlas en la portería de la Sede principal de la institución 

con copia legible del documento de identidad y diligenciar formato donde relacionará los datos 

exactos de la solicitud.  

 

Estas constancias o certificados se reclaman, en la portería de la Sede Principal, tres (3) días 

hábiles después de haber radicado la solicitud. 

 

 

NANCY ROCIO BERNAL POSSO 
RECTORA 


