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CÓDIGO

GUÍA PARA LA MATRÍCULA, RENOVACIÓN DE MATRICULA Y CANCELACIÓN

VERSIÓN

Estos trámites solo se realizan en la Sede Principal (Vereda Pedregal)
1. MATRÍCULA
Previo a la matrícula es necesario diligenciar el formulario de asignación de cupo e inscripción, el cual
deben solicitar en la Secretaría de la Institución.
Una vez asignado el cupo por parte del Rector, deben allegar a la Secretaría el formulario totalmente
diligenciado y los documentos correspondientes para la matrícula:

2. CANCELACIÓN DE MATRÍCULA

La cancelación solo puede realizarla la persona que firmó la matrícula, si esta no puede hacer el
trámite, deberá autorizar a otra persona por medio de una carta, indicando sus datos, los del
autorizado y adjuntar fotocopia del documento de identidad de ambos, es de anotar que la persona
que se autorice debe ser mayor de edad. Al momento de llevar a cabo el retiro, quién lo realice debe
presentar el documento de identidad original.
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✓ Si el estudiante va a continuar sus estudios en una I.E. del municipio de Itagüí, debe adjuntar
constancia de la disponibilidad de cupo en esa institución.
✓ Si el estudiante se cambia de domicilio para otra ciudad o país, el acudiente debe diligenciar
una carta en la que indica el motivo del retiro del estudiante, el lugar para el cual se traslada
y en dónde continuará los estudios.
✓ Al momento del retiro el estudiante debe encontrarse a paz y salvo, en temas de Convivencia,
préstamo de equipos y de libros en la Biblioteca.
3. RENOVACIÓN DE MATRÍCULA
La renovación de matrícula se realiza finalizando el año escolar y a más tardar las primeras semanas del
inicio del siguiente, este trámite se realiza de forma virtual, a través de la Página Web y las redes sociales
de la Institución se publica el formulario de Renovación, el cual debe ser diligenciado por la persona que
firmó la matrícula inicial o la última renovación, es decir quien aparece como acudiente.
Si van a cambiar de acudiente, entonces la renovación la deben hacer de forma presencial en la
Secretaría de la Institución, llevando la autorización de cambio de acudiente y copia del documento de
identidad de ambas personas (quien aparecía como acudiente y el nuevo acudiente)
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