
 

 

 

INSTITUCION EDUCATIVA  
INEM CUSTODIO GARCIA ROVIRA - BUCARAMANGA 

REGISTRO DE MATRICULA – AÑO __________  

 

NOMBRE COMPLETO ESTUDIANTE: 

 

V°B° 

Revisión 

Documentos 

 V°B° 

Coordinador / 

Rectoría 

 

FECHA COMPLETA NACIMIENTO:  Compromiso SI NO 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA:  

 

FECHA  

MATRÍCULA 

GRUPO 

 ASIGNADO 

V°B°  

Firma Matricula 
 

V°B° - SIMAT  

 

  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REQUISITOS DE MATRICULA ESTUDIANTES NUEVOS 

A. LISTADO DE VERIFICACIÓN: Adquirir formato REGISTRO DE MATRICULA, diligenciarlo, obtener 

fotocopias mencionadas en el mismo. Asegurarse que tiene los documentos completos (excepto Seguro 

Estudiantil) y ordenados según el listado. 

B. REVISIÓN DE DOCUMENTOS: Si trae documentos completos, no presenta inconveniente académico y / o 

disciplinario, y hay disponibilidad de cupo, el funcionario firma autorizando para que continúe proceso. (Si 

existe dificultad por Rendimiento Académico y/o disciplinario, se remite al respectivo Coordinador de Unidad 

y/o Rectoría para que autorice). Para estudiantes nuevos de 10 se debe aclarar las modalidades en que hay 

cupo. Para los estudiantes que ingresan nuevos a undécimo, adjuntar y firmar el Acta de Compromiso 

Estudiantes Nuevos, y leerles la parte de la nivelación de la modalidad. 

C. DILIGENCIAMIENTO TARJETA MATRÍCULA: Entrega carpeta con todos los documentos (excepto 1 copia 

del documento de identidad), Diligenciamiento Tarjeta Acumulativa de Matrícula y autorización para comprar 

Seguro Estudiantil.  

D. SEGURO ESTUDIANTIL: Comprar Seguro Estudiantil ($13.500). Sacar 2 fotocopias: una para carpeta de 

matrícula y 1 para Coordinación de Unidad.  

E. FIRMA TARJETA MATRÍCULA:  Entregar fotocopias del Seguro Estudiantil y firmar Tarjeta de Matrícula. 

F. SIMAT: Entrega fotocopia del documento de identidad y el funcionario asigna grupo, registra, firma y 

desprende Formato de Registro de Matrícula.  

Presentarse el padre de familia con su documento de identidad y estudiante. Cuando el acudiente 

es diferente a los padres, debe presentar una autorización autenticada en notaria, adjuntando copia del 

documento del padre o madre, y de la persona que va a desempeñar el Rol de Acudiente. 

1) Inscripción en página inembucaramanga.edu.co SOLICITUD DE CUPOS, completar la 

información en GENERAL / MADRE / PADRE / ACUDIENTE, clic en GUARDAR y luego IMPRIMIR.  

 

2) Registro civil original en buen estado y legible.  

3) Boletín original final de notas del año inmediatamente anterior.  

4) Certificado de retiro del SIMAT de la Institución donde estuvo el año anterior.  

5) Certificados originales desde 5° primaria./ Para PRE-ESCOLAR, copia del Carnét de Vacunación.  

6) 2 fotocopias ampliadas del documento de identidad: 1 para carpeta de matrícula y 1 para SIMAT. 

Si desea inscribirse para el servicio de Restaurante Escolar debe adjuntar una copia más. 

 

7) Fotocopia del carnét de seguridad social o afiliación a Sisben.  

8) Fotocopia de recibo de servicio público del lugar donde reside el estudiante.  

9) 2 Fotocopias Seguro de Accidentes escolares  

10) Carta de Aceptación del Pacto de Convivencia y SIEE Institucional  

11) Diligenciar Fotocopia del Formulario de SIMPADE  

12) Estudiantes venezolanos presentar el permiso de permanencia expedido en Migración Colombia, 

si aún no lo tienen deben firmar el Compromiso de documentos faltantes. 

 

13) Carpeta de bolsillo tamaño oficio.  
 
 

 

INSTITUCION EDUCATIVA  
INEM CUSTODIO GARCIA ROVIRA - BUCARAMANGA 

REGISTRO DE MATRICULA – AÑO _________ 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  NOMBRE Y FIRMA 

Funcionario INEM FECHA COMPLETA NACIMIENTO:  

EDAD CUMPLIDA:  GRUPO ASIGNADO:  

INSTITUCIÓN PROCEDENCIA:  

FECHA MATRÍCULA:  

DOCUMENTOS COMPLETOS: SI NO  

Inicio de labores académicas ______________________________________________________ 

(Copia para el estudiante) 


