“INEM” CARLOS ARTURO TORRES – TUNJA
MATRICULA AÑO LECTIVO 2023
ESTUDIANTES NUEVOS DE TRANSICION
FECHA: DEL 25 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022
HORARIO: Lunes a jueves de 8:00 a 11:00 a.m. y de 2:00 a 5:00 p.m., viernes de
7:00 a.m. a 1:00 p.m.
Puede matricularse todo estudiante que a través del padre de familia haya realizado el
proceso de preinscripción en la página siedutunja.gov.co y haber sido aceptado
por la Secretaría de Educación mediante correo electrónico.
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 de certificación de afiliación del estudiante a la EPS
Fotocopia del carné de vacunas actualizado con sarampión y rubeola
Fotocopia del carné de crecimiento y desarrollo
Fotocopia del último recibo de servicio público facturado para acreditar estrato y
confirmar domicilio
Fotocopia de la cédula de los padres de familia y/o acudiente
Presentar recibo de pago del Seguro Estudiantil por valor de $ 10.000
Certificación en caso de pertenecer a un grupo de población indígena o
etnocultural.
Certificación de desplazamiento en caso de pertenecer a víctima de conflicto.
Diligenciar el formulario SIMPADE

Para legalizar el proceso de matrícula se requiere la firma del padre de familia o
acudiente, debidamente AUTORIZADO o con los soportes del ICBF que acrediten la
custodia. La presencia del estudiante es necesaria para la toma de foto digital.
Si el estudiante presenta alguna barrera de aprendizaje, al momento de la matrícula,
deberá anexar el reporte médico correspondiente.
En caso de que algún acudiente tenga la custodia del estudiante por proceso con
ICBF, deberá presentar la respectiva certificación para poder firmar la matrícula.
La firma de la matrícula conlleva a la aceptación del PEI, Sistema de Evaluación
Institucional, Manual de Convivencia, así como el porte del uniforme desde el
inicio del año escolar.

LUIS EDUARDO MOLINA FLOREZ
Rector
SCVC/LMLW

“INEM” CARLOS ARTURO TORRES – TUNJA
MATRICULA AÑO LECTIVO 2023
ESTUDIANTES NUEVOS - GRADOS 1° A 10°
FECHA: A PARTIR DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2022
HORARIO: Lunes a jueves de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. jornada continua
Viernes de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. jornada continua
REQUISITOS:
-

Carpeta celuguía tamaño oficio sin gancho
Registro civil con firma y sello original de la notaría y en buen estado
Fotocopia Tarjeta de Identidad Biométrica (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 año cursado para estudiantes que ingresan a
grado 6° a 10°
Fotocopia de certificación de afiliación del estudiante a la EPS
Fotocopia carné de crecimiento y desarrollo para estudiantes menores de 11 años
Fotocopia carné de vacunas actualizado con sarampión y rubeola
Fotocopia del último recibo de servicio público facturado para acreditar estrato y
confirmar domicilio
Fotocopia de la cédula de los padres de familia y/o acudiente
Certificación en caso de pertenecer a un grupo de población indígena o
etnocultural.
Certificado de desplazamiento en caso de pertenecer a población víctima de
conflicto.
Presentar recibo de pago de Seguro Estudiantil por valor de $ 10.000
Retiro del SIMAT
Diligenciar el formulario SIMPADE

Para legalizar el proceso de matrícula se requiere la firma del padre de familia o
acudiente debidamente AUTORIZADO, o con los soportes del ICBF que acrediten la
custodia. La presencia del estudiante es necesaria para la firma y toma de foto digital.
Si el estudiante presenta alguna barrera de aprendizaje, antes de iniciar proceso de
matrícula, deberá exponer el caso a la docente de apoyo Doris Amparo Bernal Bernal.
Para estudiantes que deseen ingresar a grado, 9° y 10° antes de matricular deberán
presentar prueba psicotécnica para ser ubicados en el área vocacional, a través de
las Psicoorientadoras quienes le orientarán al respecto. Una vez tengan la ubicación
pueden realizar matrícula.
La firma de la matrícula del padre de familia y/o acudiente y estudiante, conlleva
a la aceptación del PEI, Sistema de Evaluación Institucional, Manual de
Convivencia, realización de Registros Pedagógicos durante la jornada escolar
por la autoridad competente y porte del uniforme desde el inicio del año escolar.

LUIS EDUARDO MOLINA FLOREZ
Rector
/SCVC/LMLW

