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CIRCULAR DE ORIENTACION PROCESO ASPIRANTES  

ESTUDIANTES NUEVOS 2021 

 De Rectoría  

Para: Aspirantes a ingresar a la Institución año 2021 

Fecha: Septiembre de 2020 

Objetivo: Dar orientaciones precisas para el proceso de inscripción y MATRICULA. 

 

Con el fin de dar claridad en torno al proceso, me permito dar las siguientes orientaciones: 

1. Ingrese a la pag, web www.iepresbiterobmg.edu.co Llenar el formulario de inscripción  

2. Anexar al formulario diligenciado la siguiente documentación: 

• Para Preescolar: Registro Civil de nacimiento, fotocopia de la Cedula al 150% del padre de familia 

acudiente  y fotocopia de la factura de servicios públicos de la residencia. 

• Para Primaria: Registro civil de nacimiento, fotocopia de la Cedula al 150% del padre de familia  

y fotocopia de la factura de servicios públicos de la residencia, calificaciones del grado anterior y 

hoja de vida. Si el niño tiene 7 años de anexar fotocopia la T.I 

• Una vez realice la Inscripción, el sistema arrojará un correo como constancia de Inscripción.  

• Vuelta de correo recibirá el formulario para la preinscripción  

• Espere la fecha de aceptación del cupo en listado fijado en la pág. Web de la Institución. 

(Noviembre 3 de 2020)  

3. Con la aprobación del cupo en PRIMARIA aparecerán los documentos para matricula  

4. Los auxiliares administrativos harán una PREMATRICULA en el sistema  

5. Espere su fecha para firma de matrícula. 

 

6. Para SECUNDARIA Llenar el formulario de inscripción que se encuentra en la página de la Institución 

www.iepresbiterobmg.edu.co  

7. ANEXAR al Formulario diligenciado, Hoja de vida, fotocopia del boletín de calificaciones del tercer 

periodo, fotocopia tarjeta de identidad del estudiante, fotocopia de la Cedula al 150%  del padre de 

familia acudiente y fotocopia de la factura de servicios públicos de la residencia, 

• Espere llamada para entrevista virtual. 

• Espere la fecha de aceptación del cupo en listado que se colocará en la pág. Web institucional  

• Si es aceptado, en la pág. Web. Se le indicará el resto de la documentación para matrícula. 

• Los auxiliares administrativos harán una PREMATRICULA en el sistema una vez hayan enviado 

los documentos.  

• Espere su fecha para firma de matrícula. 

NO OLVIDE: El único responsable como acudiente debe ser el padre o la madre. 

 

RECUERDA LAS SIGUIENTES FECHAS: 

• Octubre 1º al 31 2020 Inscripciones para los grados preescolar y primaria. 

• Inscripciones para los grados Sexto a Once Octubre 1° al 7 de noviembre 2020 

• Entrevistas para estudiantes de secundaria: Estar atento a las fechas y citaciones en pág. Web  

• Fijación de listado de estudiantes aceptados Preescolar Noviembre 3 2020.  

• Entrega de documentos para PREMARICULA: Noviembre 3 al  28 de 2020 

 

Cualquier información adicional en los teléfonos de la Secretaria de la Institución. 

 

RAUL ESTEBAN SERNA H. 

RECTOR 
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