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La oferta educativa en Cali es pública y de calidad.
Hacemos la invitación a las familias a considerar la educación pública como la mejor
alternativa por razones como la calidad académica y la seguridad de sus hijos

INSCRIPCIONES ABIERTAS AÑO LECTIVO 2021
Con el mejor talento humano, la mayor cobertura, innovación y herramientas para la sana convivencia,
iniciamos nuestro proceso de inscripciones y matrículas para el año lectivo 2021, con una gran oferta
educativa de la mayor calidad.
Ya estamos recibiendo solicitudes https://forms.gle/CcYjuzSU63Wm7UBX9

Al momento de la inscripción, los padres o acudientes deben tener disponible su documento de identidad
y el del estudiante (los estudiantes con 14 años cumplidos deben actualizar la T.I. rosada por la nueva azul con
código de barras. Los estudiantes solicitantes de cupo a partir de los 7 años presentan tarjeta de identidad, los niños
de 5 y 6 años presentan el registro civil legible y vigente), recibo de servicios públicos del lugar de residencia,

último boletín de valoraciones (para los grados de 1º en adelante). Esto documentos deben ser adjuntados al
formulario durante el proceso de inscripción. Es importante registrar un correo electrónico y un número
de celular, a través de los cuales serán informados del desarrollo del proceso.
Una vez realizada la inscripción, la institución educativa publicará los resultados de los estudiantes
admitidos, en caso de salir en el listado debe presentarse a realizar la matrícula en los tiempos
establecidos, de lo contrario perderá el cupo y la Secretaría de Educación le asignará cupo en la
Institución Educativa Oficial cercana a su residencia donde tenga la disponibilidad en el grado solicitado.
La formalización de la matrícula es indispensable para finalizar el proceso. Es fundamental que los padres
o acudientes asistan a la cita asignada para tal fin el día y hora establecidos . Formalice la matricula
asistiendo a la cita establecida con los documentos necesarios
Con respecto a los estudiantes antiguos de colegios oficiales que para la vigencia 2021, desean
trasladarse a nuestra institución, cabe destacar que la aprobación del traslado depende de la
disponibilidad de cupos.
La inscripción no garantiza la admisión en la institución. Se realiza para efectos de cubrir disponibilidad
de cupos y/o atención para el reporte a la Secretaría de Educación Municipal y garantizarle un cupo en
una institución oficial con disponibilidad de cupos.

¡BIENVENIDOS!

