
 

 

 

CIRCULAR ORIENTATIVA PROCESO DE SOLICITUD DE CUPO Y MATRÍCULAS 

PBRO.  2022 

 

De:   Rectoría  

Para:   Aspirantes a ingresar al Pbro. 2022  

Asunto:  Orientaciones para el proceso de solicitud de cupo 2022, inscripción y matrícula 

de estudiantes nuevos. 

Fecha:  septiembre de 2021 

 

Con el fin de dar claridad en torno al proceso de inscripción y matrícula para el próximo año, 

me permito dar las siguientes orientaciones:  

 

Primero, debe ingresar a la plataforma virtual o página web www.iepresbiterobmg.edu.co  

para diligenciar el formulario con los datos requeridos.  

Segundo, envíe los siguientes documentos solicitados al correo electrónico 

estudiantesnuevos@iepresbiterobmg.edu.co  

Documentos para el grado transición:  

✓ Registro Civil de nacimiento en documento pdf  

✓ Cédula del acudiente ampliada en documento pdf 

Documentos para la primaria  

✓ Registro civil de nacimiento en documento pdf 

✓ Calificaciones del tercer o cuarto periodo del presente año y hoja de vida en documento 

pdf 

✓ Si el niño tiene 7 años en adelante Tarjeta de Identidad en documento pdf 

✓ Cédula del acudiente ampliada en documento pdf 

Documentos para secundaria y media  

✓ Tarjeta de identidad del aspirante en documento pdf 

✓ Calificaciones del tercer o cuarto periodo del presente año y hoja de vida en documento 

pdf 

✓ Cédula del acudiente ampliada en documento pdf 

http://www.iepresbiterobmg.edu.co/
mailto:estudiantesnuevos@iepresbiterobmg.edu.co


 

Tercero, una vez diligenciado el formulario y después de enviado el correo electrónico a la 

cuenta estudiantesnuevos@iepresbiterobmg.edu.co con los documentos requeridos, se le 

enviará a vuelta de correo un CÓDIGO de inscripción el cual deberá tener muy presente para 

la citación a entrevista y pre matrícula en el mes de octubre. 

 

Cuarto, después de las entrevistas, en el mes de noviembre se publicará en la página web 

el listado definitivo de estudiantes aceptados para el Pbro. 2022. 

 

Quinto, si es aceptado como estudiante nuevo se confirmarán los documentos y se le 

entregará un CÓDIGO para realizar la pre matrícula por medio de la página web.  

 

Para tener en cuenta  

Fechas importantes:  
 

• Inscripciones para todos los grados. Septiembre 2 al 30 de octubre. 

• Entrevistas para estudiantes con CÓDIGO del 1 al 28 de noviembre. 

• Publicación de resultados en la página web con los estudiantes aceptados. 
Noviembre 30. 

• Confirmación de documentos y pre matrícula con CÓDIGO en página web del 1 al 
8 de noviembre.  

• Firma de MATRÍCULA de manera presencial en la secretaría general del 10 al 15 
de diciembre. 

 
 
Nota: No olvide que el único responsable como acudiente debe ser el padre o la madre de 
familia.  
 

 

Cualquier información adicional en los teléfonos 2746865 extensión 101 o 108 de la 

secretaría de la Institución. 

 

RAÚL ESTEBAN SERNA HURTADO 

RECTOR 
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