
INSCRIPCIONES PARA ESTUDIANTES NUEVOS AÑO LECTIVO 2022 

 

 
Señor Padre-Madre y/o Acudiente para realizar la inscripción de su hijo(a) y/o acudido(a) es 

indispensable seguir los siguientes pasos. 

Formato de inscripción 2022 

Descargar aquí: 

https://drive.google.com/file/d/1RkFY9VBhxPz7M6GDHsxYZXI8ey81gH5W/view?usp=sharing 
 

Diligenciar todos los campos en el formato preferiblemente en el documento en WORD utilizando 

letra Arial tamaño 11. 

También puede imprimir el formato y diligenciarlo con letra legible y lapicero negro. 

En cualquiera de los dos casos empleados, es importante tener en cuenta escribir el nombre como 

aparece en el Registro Civil y el grado a que aspira. En ambos casos, el documento debe estar 

firmado por el Acudiente (persona que va a representar legalmente al nuevo estudiante en su 

proceso académico en la institución). 

Una vez diligenciado el formato y firmado este debe ser escaneado o convertido a formato PDF, y 

se debe rotular el archivo con el nombre del estudiante. 

PROCESO VIRTUAL (Si realiza el proceso virtual no es necesario hacerlo presencialmente) 

1. Las fechas de inscripción virtual serán desde el miércoles, 01 de septiembre 8:00 am 

hasta el jueves, 30 de septiembre del 2021 a las 5: 00 pm. 

El día 01 de septiembre a las 8:00 am se publicará el respectivo enlace del Formulario para 

iniciar el proceso de inscripción. 

2. Cupos disponibles de acuerdo a la proyección para el año 2022. 

A continuación, se relacionan los grados para los que se recibirán inscripciones según proyección 

para el año 2022 y aprobada por la Secretaría de Educación Municipal. 

GRADOS: 
•Transición  
•Primero  
•Segundo 
•Cuarto  
•Sexto  
•Séptimo 

  •Noveno  
 

3. Para el grado Transición, se recibirán inscripciones de niños o niñas de cinco (5) años de 

edad o en su defecto que los cumplan hasta el 30 de abril del 2022. 

IMPORTANTE: Antes de diligenciar y enviar a través del enlace el Formulario de inscripción debe 

tener listos los documentos escaneados en formato PDF relacionados a continuación: 

https://drive.google.com/file/d/1RkFY9VBhxPz7M6GDHsxYZXI8ey81gH5W/view?usp=sharing


✓ Formato de inscripción 2021, diligenciado y firmado por el acudiente. Para el proceso virtual 

se debe diligenciar el presente formulario con toda la información que allí se solicite y que 

se encuentra disponible en la página web institucional https://iecardenasmirrinao.edu.co/ 

(Obligatorio). Nombre de archivo: Formato de inscripción 2021–Nombre de 

estudiante.PDF 

✓ Registro Civil de Nacimiento con parentesco (Obligatorio solo para colombianos). Nombre 

de archivo: RCN–Nombre de estudiante.PDF 

✓ Documento de Identidad actualizado para los niños que tienen siete (7) años o más. 

(Obligatorio para mayores de 7 años). Nombre de archivo: DIE–Nombre de 

estudiante.PDF 

✓ Documento de Identidad del Acudiente. (Obligatorio). Nombre de archivo: DIA–Nombre 

de estudiante.PDF 

✓ Boletín informativo de valoraciones: Aportar el último boletín de valoraciones que 

corresponda al año lectivo 2021. Para el grado Transición no aplica este requisito. Nombre 

de archivo: BIV–Nombre de estudiante.PDF 

✓ Diagnóstico Médico: Si el niño, niña o adolescente que aspira a cupo para el año lectivo 

2021, tiene alguna discapacidad o situación especial de salud debe presentar el diagnóstico 

médico; este requisito es de obligatorio cumplimiento. Nombre de archivo: DM–Nombre 

de estudiante.PDF 

 

NOTA: Si al recibir la inscripción, no se anexa la documentación completa (incluido el 

boletín de calificaciones), no se tendrá en cuenta la solicitud. 

 

 

El correo a registrar para la inscripción debe ser de Gmail. En caso de no tener 

correo de Gmail, se le sugiere crear uno y preferiblemente que sea del 

acudiente. 

 

 


