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    REQUISITOS INGRESO PRE-ESCOLAR 

1. GUIA de MATÍICULA (G-05-MA) diligencie datos e imprima hoja del sistema (F-05-HM)    

diligenciada y firmada por ESTUDIANTE y PADRE o MADRE), (en tamaño oficio) en 

una sola hoja las dos caras. 

2. Hoja de protección de datos, DILIGENCIADA y FIRMADA. 

3. Formato de SIMPADE, diligenciado totalmente. 

4. Registro Civil de Nacimiento original (NO FOTOCOPIA)  

5. Boletín de Cierre Académico del año anterior ORIGINAL. 

6. Certificación de asistencia del ICBF (si proviene de esa entidad) 

7. RETIRO DE SIMAT- colegio de procedencia. 

8. Fotocopia de carnet de vacunación completo + refuerzos - tamaño oficio - (según 

Decreto 2287 de 12/08/2003 y Resolución 1535 de 2002). 

9. Fotocopia de grupo sanguíneo (si en el Registro Civil no figura) con el nombre de la 

estudiante – tamaño oficio. 

10.  Fotocopia del carnet y/o certificación de la EPS o ARS – tamaño oficio (fecha de 

expedición no      mayor a 30 días). 

11. Seguros escolar para el año 2023 

12.  Certificación del SISBEN para quienes están inscritos 

13.  Fotocopia del RECIBO DE LUZ (reciente) con el nombre completo de la estudiante, 

grado y año parte superior (en una sola hoja las dos caras) - tamaño oficio. 

14.  Fotocopia ampliada al 150% de la cedula padres y acudientes – tamaño oficio. 

15.  Carta de compromiso DILIGENCIADA y FIRMADA – Formato (F-05-CC)  

16.  Una carpeta de cartón oficio color marrón, sin gancho legajador 

17.  Leer y conocer el manual de convivencia que está expuesto en la página web 

institucional www.ingamisdm.com 

 

FAVOR TENER EN CUENTA 

 

 Los documentos deben entregarse en el orden en que están los requisitos, SIN 

LEGAJAR, sujetos con un clip. 

 Favor marcar la carpeta a LAPIZ en la PRIMER cara con APELLIDOS, NOMBRES, 

GRADO al que ingresa y AÑO. 

 El día de la matrícula es: ________________________________________ 

 TODOS LOS REQUISITOS solicitados deben ser presentados el día de MATRICULA, 

SIN EXCEPCION. 

 El no presentarse en el día indicado a MATRICULA, es PÉRDIDA DE CUPO. 

 Presentarse Acudiente y estudiante al Procedimiento de MATRÍCULA. 

 

http://www.ingamisdm.com/

