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INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO MIRANDA 
“La excelencia nuestra meta, los valores el camino” 

Resolución 16206 del 27 de noviembre de 2002 

NIT 811.026.814-3 DANE 105001005878 

CIRCULAR EXTERNA N° 001 

Septiembre 3 de 2020 

 

PARA: Padres de familia y/o acudientes 

DE: Rectoría 

ASUNTO: Proceso de inscripción de estudiantes nuevos – Grado Transición (Grado 0) para el año 

2021 

 

Cordial saludo, 

Con el objetivo de garantizar el proceso de inscripción de estudiantes nuevos para el grado 

transición atendiendo a los protocolos de bioseguridad y buscando en todo momento salvaguardar 

la vida, al mismo tiempo que se garantiza el derecho a la educación, a continuación, se detallan los 

requisitos y el paso a paso para lograr el proceso de inscripción con éxito: 

 

Inscripción: Antes de iniciar el proceso, tener en cuenta que el estudiante a inscribir debe tener 5 

años cumplidos o cumplirlos máximo en marzo del año 2021. Una vez verificado lo anterior, se debe 

ingresar a la página web https://www.franciscomiranda.edu.co/ en la pestaña de inscripciones 2021 

entre el 04 y el 28 de septiembre de 2020, seleccionar la opción de inscribir estudiante. Es 

importante resaltar que la documentación se debe adjuntar escaneada por el mismo enlace en el 

que se inscriben a más tardar el 15 de octubre de 2020. 

Al ingresar al enlace de inscripciones se debe diligenciar la mayor cantidad de información del 

estudiante, exceptuando aquella que no aplique. 

Los documentos que se deben subir por la plataforma son los siguientes: 

1. Registro civil legible 

2. Fotografía reciente del estudiante 

3. Certificado de la EPS o SISBEN con su puntaje 

4. RH 

5. Carné de vacunación por ambos lados 

6. Documentos de identidad por ambos lados de los padres de familia (ambos si aplica) 

7. Carta de desplazado (si aplica) 

8. En caso de ser matriculado por una persona diferente al padre o la madre, se debe adjuntar 

carta de autorización expedida por los padres o uno de los dos a nombre de la persona que 

realiza el proceso de matrícula, los documentos de los padres que autorizan (ambos si 

aplica) y el documento de la persona que realiza el proceso 
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9. En caso de ser extranjero adjuntar el documento de migración Colombia actualizado o 

vigente. 

Para realizar el proceso de inscripción de estudiantes dar clic aquí 

En la página web de la institución, se publicará una guía detallando el proceso de inscripción, esto 

con el fin de acompañar y orientar a los padres de familia y acudientes a realizar el proceso de 

manera exitosa, igualmente, en caso de generarse dudas, se puede enviar un correo a 

tramites@franciscomiranda.edu.co indicando el inconveniente presentado al momento de la 

inscripción. 

Se solicita a todos los padres de familia y/o acudientes puntualidad y transparencia al momento de 

diligenciar los datos y anexar los documentos solicitados, pues esto nos permite como institución 

realizar el proceso de forma organizada, eficiente y eficaz. 

PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN CLIC AQUÍ 

Agradezco gentil atención a lo anterior. 

 

 

ANA MARIA MONTOYA ARBELAEZ 

RECTORA 
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