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DOCUMENTOS INSTITUCIONALES
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2019 - 2020
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Ibagué, Octubre 14 de 2021
DE:
PARA:
ASUNTO:

RECTORIA
PADRES DE FAMILIA, ACUDIENTES Y ESTUDIANTES
INSCRIPCIONES Y MATRICULAS ESTUDIANTES NUEVOS AÑO 2022

Respetado(a)s Padres/Madres de Familia, Acudientes y Estudiantes:
Mediante Circular 0421 de octubre 8 de 2021, la Secretaría de Educación del municipio de Ibagué, definió las fechas para
los Procesos de Inscripciones y Traslados de estudiantes nuevos vigencia 2022. A continuación le brindamos la información
general que permitirá realizar los trámites de manera exitosa.
INSCRIPCIONES
La plataforma de inscripciones en línea será habilitada y podrán acceder a los cupos escolares por la dirección electrónica
www.cupoescolaribague.gov.co en las siguientes fechas:
Nivel Preescolar (ICBF-Prosperidad Social)
Del 19 al 24 de octubre de 2021
Nivel Preescolar comunidad en general
A partir del 26 de octubre de 2021
Nivel Básica Primaria
A partir del 9 de noviembre de 2021
Nivel Básica Secundaria y Media
A partir del 16 de noviembre de 2021
Una vez obtenga el certificado de inscripción, documento generado en PDF por la plataforma, deberá acercarse a ésta
Institución Educativa, antes del vencimiento del documento; el cual tendrá una vigencia de 10 días hábiles. Los estudiantes
del nivel Preescolar, podrán matricularse si cumplen o han cumplido los 5 (cinco) años a más tardar el 30 de junio de 2022.
MATRICULAS
El proceso de matrículas, iniciará el 19 de octubre en horario de 8:00 a.m. a 12:00 m y, se realizará en la Oficina de
Secretaría de la Institución (Sede Principal segundo piso).
1. Entregue en la Secretaría de la Institución, el certificado de inscripción o pin, que le fue asignado a través de la página
www.cupoescolaribague.gov.co de la Secretaría de Educación de Ibagué, para verificación de datos. Si el estudiante
cumple con el requisito de edad puede continuar el proceso.
2. Acceda al Formulario de Matrícula, a través de https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScApoVYwR2JPe94KGtLnl9CCvoUoprGsZj4NfvwoVHY0MeZg/viewform Léalo detenidamente, diligencie todos los espacios con los
datos requeridos. Tenga en cuenta que esta información se sube al Sistema de Matrícula SIMAT y debe ser totalmente
legible. Imprima el Formulario.
3. La matrícula quedará registrada con la entrega de los siguientes documentos:
1. Formulario de Matrícula, debidamente diligenciado e impreso.
2. Original o Copia auténtica del Registro Civil de Parentesco.
3. Copia tarjeta de identidad ampliada al 150% (obligatoria para estudiantes con 7 años o más).
4. Copia contraseña o cédula ampliada al 150% (obligatoria para estudiantes mayores de edad).
5. Original informe final de valoraciones del último grado aprobado (aplica únicamente para los estudiantes que
ingresan a básica primaria).
6. Originales certificados de notas desde grado quinto de primaria y hasta el último grado aprobado (aplica para
quienes ingresan a secundaria y a ciclos jornada sabatina).
7. Copia cédula del Acudiente ampliada al 150%.
8. Original certificación expedida por la UAO (únicamente para población Desplazada).
9. Original certificación expedida por la Oficina de Asunto Indígenas de la Alcaldía de Ibagué (únicamente para
población Indígena, negra, afrocolombiana, raizal y palenquera).
10. Original certificación expedida por la ARN Agencia para la Reincorporación y la Normalización (únicamente para
población en proceso de desmovilización, desmovilizados o los hijos de estos).
NOTA: LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NO RECIBE DOCUMENTOS ILEGIBLES, CON TACHONES, BORRONES O
ENMENDADURAS.
Cordialmente,

JAVIER EDUARDO FLORIDO GRANADOS
Rector
Proyectó: Elena Rosa Orjuela Solano/ Auxiliar Administrativo.
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