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 INFORMATIVA
Septiembre 30 de 2020

De:
Rectoría.
Para:
Estudiantes y Padres de Familia y/o acudientes.
Asunto: Proceso de Matriculas Año 2021.
Cordial saludo:
Teniendo en cuenta la contingencia actual que estamos viviendo por la emergencia del covid-19 y en aras de
agilizar, garantizar y facilitar a estudiantes y padres de familia la permanencia de niños y jóvenes en el
sistema educativo, la institución realizara el proceso de renovación de matrícula para el año 2021 de
manera virtual del 05 octubre al 15 noviembre de 2020.
Deberán ingresar a la página institucional www.franciscomiranda.edu.co en el botón renovación de matrículas
con usuario y contraseña que actualmente utilizan para ingresar al master y actualizar y/o completar la
información del estudiante y su grupo familiar en los campos que estarán resaltados en color naranja as en
las pestañas
y

REQUISITOS PARA RENOVACIÓN DE MATRICULA.





Documento identidad estudiante actualizado menores de 7 años Registro Civil, mayores de 7 años
Tarjeta de Identidad, mayores de 18 años Cedula de Ciudadanía).
Documento de identidad padres y/o acudiente
Fotocopia de puntaje de Sisbén si lo tiene
Carta de desplazado si tienes esta condición

NOTA: es importante adjuntar los documentos solicitados de manera legible.
ESTUDIANTES NUEVOS
A través la página institucional www.franciscomiranda.edu.co en el menú ESTUDIANTES NUEVOS 2021
se habilitará las inscripciones para los grados 1° a 9° para el año 2021.
Hay que tener presente que la asignación de su cupo en la institución estará supeditada a la disponibilidad
de cupos; de igual manera para garantizar una matrícula exitosa se debe aportar todos los documentos
solicitados de manera legible en el momento de hacer el registro en la página.

Dirección sede principal: Carrera 51C N° 79 – 56
Teléfono: 2355808
Correo electrónico: secretaria@franciscomiranda.edu.co / tramites@franciscomiranda.edu.co
Página web: https://www.franciscomiranda.edu.co/

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

El listado de los cupos asignados se estará publicando en la página institucional www.franciscomiranda.edu.co
del 25 al 30 de noviembre 2020.
REQUISITOS PARA ESTUDIANTES NUEVOS:








Fotocopia del documento de identidad del estudiante actualizado (menores de 7 años Registro
Civil, mayores de 7 años Tarjeta de Identidad, mayores de 18 años Cedula de Ciudadanía).
Fotocopia del documento de los padres y/o acudiente.
Fotocopia del Sisbén con puntaje
Certificado de EPS si lo tiene
Si tiene condición de desplazado debe anexar el certificado actualizado
Certificado de calificaciones en papel membrete del grado anterior (para los grados 1° a 5°)
Certificado de calificaciones en papel membrete desde grado 5° (para los grados 6° a 9°)

Agradezco gentil atención a lo anterior.

CLIC AQUÍ PARA REALIZAR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN

ANA MARIA MONTOYA ARBELAEZ
RECTORA
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