
 La oferta educativa en Cali es                   
 

            
 

 
 

 

Hacemos la  invitación a las familias a considerar la educación pública como la mejor alternativa 

por razones como la calidad académica y un buen clima institucional  
 

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 2022, con una gran oferta 
educativa de la mayor calidad. 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN DE UN ESTUDIANTE NUEVO: 
 
Imprimir y diligenciar el Formulario de Inscripción disponible   en esta página web de 

la institución o acercarse a la institución a reclamarlo. 

Anexar: Fotocopia ampliada del documento de identidad 

              Fotocopia del  boletín de calificaciones del último periodo que esté  
              cursando o  del certificado  de estudio del último grado cursado (si no se  
              encuentra estudiando). (no anexar originales) 
 
Entregar estos documentos en la portería de la sede Central Calle 13 No. 32-88.  

Una vez realizada la inscripción, la institución educativa publicará los resultados de los estudiantes 

admitidos (en el mes de Noviembre)  en caso de salir en el listado debe presentarse a recoger la 

información de requisitos y 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 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! 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL JOSÉ 

MARÍA CARBONELL. 
 

INSCRIPCIONES ABIERTAS AÑO LECTIVO 2022 
Sede Central José María Carbonell 

Sede Isabel de Castilla 
Sede Honorio Villegas 

 

 

 

 

La oferta educativa en Cali es 

pública y de calidad 
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