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REQUISITOS PARA GRADUACIÓN

• Haber cursado y aprobado el programa de 50 horas de estudios 
constitucionales, de acuerdo con la Ley 107 del 7 de enero de 1994.

• Estar a paz y salvo con documentación en Secretaría Académica, en 
especial certificados de estudio o constancias de desempeños de las que 
habla el decreto 1075 de 2015, correspondientes a los grados 5°, 6°, 7°, 8°, 
9°,y 10°. Debidamente aprobados. 

• Haber aprobado todas las áreas del grado 11º, De conformidad con el 
Decreto 1075 de 2015 y el SIE Institucional. 

• Haber cumplido con el servicio social estudiantil obligatorio. De 
conformidad con el artículo 97 de la Ley 115 de 1994 y 39 del Decreto 1860 
de 1994.



PAPELERÍA PARA GRADUARSE
-COPIA DEL FOLIO DE REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO

-RENOVACIÓN DE TARJETA DE IDENTIDAD (MENORES DE 18 AÑOS)

-CEDULA DE CIUDADANÍA (MAYORES DE 18 AÑOS)

- PARA EXTRANJEROS: Cedula de extranjería, Permiso Especial de 
Permanencia (no mayor a 2 años)



PAPELERÍA PARA GRADUARSE
CERTIFICADOS DE ESTUDIO, CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DESDE 
GRADO 5° HASTA 10° : 

Debe presentarse en papel membrete original, 

Sin enmendaduras, 

Nombre completo del estudiante, 

Tipo y # documento de Id (no sirve NUIP ni RC), 

Debe tener explicito el concepto de aprobación (promovido, se 
promueve, cursó y aprobó), 

Únicamente es valida la firma del(a) rector(a). 

Para estudios en otros países se requiere convalidación M.E.N. o, en 
su defecto la  aprobación de exámenes de validación.



Fecha de recogida de los documentos:

Los documentos deben entregarse en físico en la oficina de la 
secretaría académica en la sede de Bachillerato en el siguiente horario

De 9:00 a.m. a 12:00 p.m., y  de 2.00 a 5:00 p.m. 

Si tiene alguna duda sobre documentación pendiente o  necesita que 
sea verificada la información puede inscribir al correo:  

monicamaria.alarcon@gmail.com

mailto:monicamaria.alarcon@gmail.com


SITUACIÓN  MILITAR

https://www.libretamilitar.mil.co/

Este proceso es responsabilidad exclusiva del estudiante y su 
familia, es su obligación inscribirse a través de la plataforma 
destinada con el propósito de definir su situación militar

https://www.libretamilitar.mil.co/


PRUEBAS SABER 11
Descripción de la etapa Fecha de inicio Fecha final

Registro ordinario Lunes, 26 de abril de 2021 Miércoles, 26 de mayo de 2021

Recaudo ordinario Lunes, 26 de abril de 2021 Miércoles, 26 de mayo de 2021

Registro extraordinario Lunes, 31 de mayo de 2021 Jueves, 10 de junio de 2021

Recaudo extraordinario Lunes, 31 de mayo de 2021 Jueves, 10 de junio de 2021

Publicación de citaciones Viernes, 6 de agosto de 2021 Viernes, 6 de agosto de 2021

Aplicación Saber 11 A y Validación Sábado, 21 de agosto de 2021 Domingo, 22 de agosto de 2021

Aplicación electrónica Pre Saber Lunes, 23 de agosto de 2021 Miércoles, 25 de agosto de 2021

Publicación de resultados de 
estudiantes e individuales Saber 11 
en página web

Sábado, 6 de noviembre de 2021 Sábado, 6 de noviembre de 2021



PRUEBAS SABER 11
Costo: $49.500
-¿Quienes no presentan?,
reiniciantes que ya lo presentaron y que no quieren volver a 
presentarlo

- Completar el Formulario de Google que se enviará, los datos 
exactos y la autorización de uso de datos).

- Recibir la factura de pago al correo, cancelar en el banco y 
devolver vía correo el soporte de la consignación

• https://forms.gle/YjwD8wEFTfqEQX2x9



BECAS
• FONDOS DE SAPIENCIA

https://www.sapiencia.gov.co/wp-content/uploads/2017/05/Brochure-
Fondos-y-Becas-Sapiencia.pdf

https://www.sapiencia.gov.co/wp-content/uploads/2017/05/Brochure-Fondos-y-Becas-Sapiencia.pdf


BECAS GENERACIÓN E



JOVENES 
EN ACCION


