
“INEM” CARLOS ARTURO TORRES – TUNJA 

MATRICULA AÑO LECTIVO 2021 

 

ESTUDIANTES NUEVOS - GRADOS 1° A 10° 
 

FECHA:  A PARTIR DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 

HORARIO: 8:00 de la mañana a 12:30 de la tarde 

REQUISITOS: 

En una carpeta celuguía tamaño oficio sin gancho, debidamente marcada con 
nombres y apellidos del estudiante y el grado al cual ingresa, presentar los 
documentos en el siguiente orden: 
 
- Registro civil con firma y sello original de la notaría y en buen estado 
- Fotocopia Tarjeta de Identidad (a partir de los 7 años cumplidos) 
- Certificado del último año cursado para estudiantes que ingresan de 1° a 5° 

de primaria 
- Certificados de grado 5° a último cursado para estudiantes que ingresan a 

grado 6° a 10° 
- Fotocopia de certificación de afiliación del estudiante a la EPS 
- Fotocopia del carné de vacunas 
- Fotocopia del último recibo de servicio público facturado para acreditar 

estrato 
- Constancia de retiro del SIMAT 
 
Al momento de la matricula presentar: 
 
- Recibo de pago de Seguro Estudiantil de Accidentes Escolares 
- Cédula de los padres de familia y/o acudientes. 
- Esfero personal 
 
Para estudiantes que deseen ingresar a grado 8°, 9° y 10° antes de matricular 
deberán presentar prueba psicotécnica para ser ubicados en el área vocacional. 
Para este proceso se comunicarán vía correo electrónico o telefónicamente con 
las Psicoorientadoras Escolares (lidia.barrera@inemtunja.edu.co - 3144447827, 
tulia.cala@inemtunja.edu.co - 3107814789, claudia.vargas@inemtunja.edu.co - 
3125905464)   quienes le orientarán al respecto. Una vez tengan la ubicación 
pueden presentarse en la I.E. y realizar la matrícula. 
 
NOTA: El padre de familia y/o acudiente se presentará con el estudiante y 
durante su permanencia dentro de la I.E. deberán acatar todo el tiempo las 
siguientes normas de bioseguridad: 
 
- Uso permanente de tapabocas que cubra boca y nariz. 
- Distanciamiento social mínimo de dos metros. 
- Utilizar los elementos de desinfección instalados en el colegio (tapete, 

dispensador de gel, de alcohol y toma de temperatura. 
- No intercambiar documentos o elementos con ninguna otra persona. 
- De presentar algún síntoma de enfermedad respiratoria relacionada con el 

Cóvid 19, favor abstenerse de ingresar a la Institución. 
 
 

LUIS EDUARDO MOLINA FLOREZ 
Rector 


