
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUCRECIO JARAMILLO VÉLEZ 

 
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA INSCRIPCIONES 

 
Los documentos deben ser escaneados en formato PDF liviano, 
 
GRADO TRANSICIÓN 

 Registro civil de nacimiento del aspirante, sin enmendaduras. 

 Carné de vacunas. 

 Certificado de afiliación a la EPS (no fotocopia de carné). 

 Fotocopia de la cédula de los padres o cuidadores. 

 Cuenta de servicios del último mes, del actual domicilio 
 

GRADO 1º AL GRADO 11º 

 Registro civil de nacimiento del aspirante, sin enmendaduras. 

 Tarjeta de identidad, en caso de tener siete (7) o más años. 

 Certificado de afiliación a la EPS (no fotocopia de carné). 

 Fotocopia de la cédula de los padres o cuidadores. 

 Cuenta de servicios del último mes, del actual domicilio 
 
Para los aspirantes del Grado 1º al Grado 5º, además: 

 Certificado de estudio del último Grado CURSADO Y APROBADO, así como el boletín parcial y 
acumulado del Grado que está cursando en la actualidad. Tener en cuenta que los certificados de 
estudios deberán indicar: 

o Nombre completo del estudiante. 
o Tipo de documento, sea registro civil de nacimiento o tarjeta de identidad. 
o El número del documento. 

 
Para los aspirantes del Grado 6º al Grado 11º, además: 

 Certificados de estudios desde el Grado 5º y hasta el último Grado CURSADO Y APROBADO, así 
como el boletín parcial y acumulado del Grado que está cursando en la actualidad. Tener en cuenta 
que los certificados de estudios deberán indicar: 

o Nombre completo del estudiante. 
o Tipo de documento, sea registro civil de nacimiento o tarjeta de identidad. 
o El número del documento. 

 
Favor verificar esta información antes de presentar el documento con el fin de evitar reproceso. 
 
Notas aclaratorias: 
 

 La subida de documentos tiene por finalidad corroborar la información consignada en el formulario, 
es por ello que es importante subir todos los documentos requeridos a menos que exista una razón 
de fuerza mayor que justifique la inexistencia. 

 

 La falsedad en la información proporcionada ocasiona la anulación del registro de inscripción. 
 

 Los documentos con tachones o enmendaduras no serán considerados válidos. 
 

 LA INSCRIPCIÓN DEL ASPIRANTE NO GARANTIZA LA ASIGNACIÓN DEL CUPO. 
 
 
TODA INFORMACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS, SE 
TRAMITARÁ UNICAMENTE A TRAVÉS DE LA PAGINA WEB DEL COLEGIO. DEBEN ESTAR 
ATENTOS A LAS FECHAS DE PUBLICACION DE RESULTADOS 


