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La Institución Educativa Loperena, detalla a continuación el cronograma de matrículas para 
estudiantes nuevos en los niveles de básica secundaria y media académica: 
 
 

 
SEXTO A DÉCIMO GRADO DE BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA 

 
 

PROCESO FECHA OBSERVACIONES 

 
LISTA DE ADMITIDOS 

 
14 DE DICIEMBRE Se publicará en la página web. 

 
ENTREGA DE FICHAS 

DE MATRÍCULA 
 

15 DE DICIEMBRE 
7:00 am – 11:00 am 

 
Se entregará en la sede principal. 

 
MATRÍCULAS 

 

 
16 DE DICIEMBRE 
7:00 am – 11:00 am 

 

Ver requisitos al final de este documento 

 
 

 
REQUISITOS DE MATRÍCULA PARA ESTUDIANTES NUEVOS: 
 
 

Los estudiantes seleccionados deben reclamar la ficha de matrícula y la carpeta 

correspondiente (ROJA para la jornada de la mañana y AZUL para la jornada de la 

tarde), según lo define la LISTA DE ADMITIDOS. 

 

En dicha carpeta debe anexar la siguiente documentación. 

 

1. Ficha de matrícula (totalmente diligenciada). 

2. Fotocopia de la tarjeta de identidad del estudiante. 

3. Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía del acudiente (Quien firma la ficha de 

matrícula). 

4. Constancia de afiliación a una EPS.  

5. Seguro Escolar (Recibo de consignación), costo $10.000. 

Cuenta de Ahorros # 7262015676 de Colpatria 

Anexar al recibo de consignación la fotocopia del documento de identidad del 

estudiante (legible), escribir en dicha fotocopia el grado correspondiente que va a 

cursar en 2022.  

Tenga en cuenta que son dos fotocopias del documento, una para el seguro y otra 

para matrícula. 

6. Certificado de quinto de primaria autenticado. 

7. Certificados de los grados anteriormente cursados (Aspirantes de 7° - 10°). 

Autenticados. 

 

8. Recibo de caja ($20.000), por concepto de aporte voluntario. Cancele en el Banco 

de Bogotá cuenta corriente # 628477804. 

El padre de familia que desee cancelar el aporte en la institución, puede hacer la 

contribución ante el funcionario que se encuentre matriculando, quien le emitirá su 

respectivo recibo de pago y se lo anexa a la ficha de matrícula. 
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9. Certificación de retiro del SIMAT. 

10. Dos fotos recientes y originales del estudiante y dos fotos recientes y originales del 

acudiente quien firma la ficha de matrícula. 

11. Fotocopia del carnet de vacunación regular (Transición) 

12. Fotocopia del carnet de vacuna contra Covid 19 (Todos los grados)  

 

 En caso de que se compruebe que el estudiante es repitente para cualquier grado, 

se le anulará su admisión. 

 

 Si el estudiante no se matricula en los tiempos acordados por la institución, se 

procede a ceder su cupo a los aspirantes que se encuentran en la lista de elegibles. 

En estricto orden. 

 

 En ningún caso hay cambios de jornada, como tampoco los cupos son transferibles. 

 El inicio de las clases es el día 31 de enero de 2022, a las 6:10 am., para la jornada 

de la mañana y a las 12:40 meridiano, para la jornada de la tarde. Todos deben 

venir con el uniforme de diario con el escudo de la institución sin excepción alguna. 

 Se recomienda leer el manual de convivencia y el sistema institucional de 

evaluación y promoción en la página web del colegio https://colegioloperena.edu.co/ 

 

 

 

         

 


