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Villavicencio, 06 de septiembre de 2022
RGA-009
CIRCULAR

SOLICITUD DE CUPO GRADO (0º) TRANSICIÓN VIGENCIA 2023

Cordial saludo estimado padre de familia y/o acudiente.
El proceso de asignación e inscripción de alumnos nuevos para el grado (0º) transición
vigencia 2023 se realizará a partir del 05 de septiembre hasta el 07 de octubre de 2022; de
la siguiente manera:
Ingresar a la página web de la institución
http://www.colegiodepartamentalgilbertoalzate.edu.co descargar el formato de solicitud de
cupo, diligenciar, anexar fotocopia registro civil y radicar físico en la secretaría de la
institución.
Terminado el proceso de solicitud de cupos se llevará a cabo el proceso de asignación de
cupos y posteriormente se publicará el listado de admitidos en la página web de la
institución.
REQUISITOS PARA MATRICULA GRADO (0º) TRANSICIÓN 2023
Registro civil de nacimiento original
Fotocopia documento de los padres y/o acudiente al 150% (para ser acudiente debe
presentar una carta de autorización firmada por los padres o tutor legal)
Certificado de afiliación a la EPS o SISBEN
Fotocopia carnet de vacunas
2 fotos tamaño documento debidamente marcadas
Fotocopia recibo de la luz reciente
Presentar toda la documentación debidamente legajada en carpeta libre de ácido para
legajar y para colgar.
Seguro estudiantil o carta de responsabilidad
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SOLICITUD DE CUPO Y TRASLADO GRADO PRIMERO (1º) A ONCE (11º) 2023
Cordial saludo estimado padre de familia y/o acudiente.
El proceso de solicitud de cupos y traslados de alumnos activos para el grado primero (1º)
al grado once (11º) vigencia 2023 se realizará a partir del 05 hasta el 30 de septiembre de
2022; de la siguiente manera:
Ingresar a la página web de la institución
http://www.colegiodepartamentalgilbertoalzate.edu.co descargar el formato de solicitud de
cupo, diligenciar, anexar fotocopia boletín acumulado del 1º y 2º periodo y radicar en físico
en la secretaría de la institución.
Terminado el proceso de solicitud de cupos se llevará a cabo el proceso de asignación de
cupos y posteriormente se publicará el listado de admitidos en la página web de la
institución.
NOTA: Se asignarán los cupos según la disponibilidad de cupos que tenga la institución.
La fecha de matrícula será publicada en la página web de la institución, al finalizar el
presente año escolar.
REQUISITOS PARA MATRICULA DE ESTUDIANTES NUEVOS QUE SE LES ASIGNE
CUPO PARA LOS GRADOS PRIMERO (1º) A ONCE (11º) VIGENCIA 2023
1) registro civil de nacimiento original, menores de 7 años, 2) fotocopia tarjeta de identidad
de 7 a 17 años a 150%, 3) certificado de años anteriores secundaria desde 5º al último año,
si es de primaria del año anterior, 4) fotocopia documento de los padres y/o acudiente al
150% (para ser acudiente debe presentar una carta de autorización firmada por los padres
o tutor legal), 5) Certificado de afiliación al sistema de seguridad social en salud o SISBEN,
6) copia carnet de vacunas al día (para estudiantes de grado 0º a 5º), 7) 2 fotos tamaño
documento debidamente marcadas, 8) Retiro del SIMAT. 9) Seguro estudiantil o carta de
responsabilidad. 10) Fotocopia del recibo de la luz reciente 11) Presentar toda la
documentación debidamente legajada en carpeta libre de ácido para legajar y para colgar
Ing. ROBINSON FERNEY ROMERO CONTENTO
Rector.
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