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DATOS IDENTIFICACION
                                         No. ___________________________                                                                                                                       Expedida en :     Dpto. _______________  Mpio. ________________

     DIA MES AÑO
Fecha de Nacimiento       Genero:   Femenino Masculino  Tipo de sangre      RH____
Primer Nombre: ________________________________      Segundo Nombre: _______________________________________
Primer Apellido:  ________________________________      Segundo Apellido: _______________________________________
Dirección Residencia:____________________________________  Barrio: _________________      Dpto. __________________
Municipio: _____________________   Zona:  Urbana ___  Rural ___  Comuna______ Celular:  ___________________________
Correo Electronico  del estudiante: ________________________________________________Telefono Fijo: ________________Telefono Fijo: ______________________
INFORMACION ACADEMICA (Colegio o Institucion Educativa de  donde viene)
NOMBRE DEL COLEGIO DE PROCEDENCIA: ______________________________ CARACTER: Académico  ___Técnica  ____ 

ES REPITNTE:   SI            Cuantas veces ha cursado este grado ________     NO

Poviene de sector privado ____ Otro Municipio _____ Institución del Bienestiar ___ 
AFILIACION AL SISTEMA DE SALUD  EPS  _______________________  ARS afiliado ___________________
Desplazados SI      NO Fecha expulsión_______________ Departamento _______________ Municipio_____________ 
Tiene Ficha del SISBEN _____  Nivel: ____________  Estrato ___________Religión que profesa: _____________________
TERRITORIALIDAD
Resguardo: __________           Etnia: ____________       Afrocolombiano: ________   Más Familias en Acción__________
DISCAPACIDADES
Sordera Profunda___ Hipoacusia baja _____ Baja visión ____ Ceguera ____ Parálisis Cerebral ___ Motora ___ Cognitiva ____
CAPACIDADES EXCEPCIONALES
Superdotado ______Talento científico ______ Talento tecnológico ____   Talento subjetivo ______  Talento deportivo _______ 

Información : Celular Actividad u Ocupación
PADRE
MADRE
ACUDIENTE

Tiene hermanos (a) en esta Institución Si No Jornada  _______________ Grado  ________

NOMBRES: _______________________________________________ APELLIDOS: _____________

Mañana  Tarde   

           Ed. formal jovenes y adultos                         Caminar en la Secundaria 

                      ESTIMADO PADRE DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE: RECIBA UN CORDIAL SALUDO.
Lo invito a leer detenidamente estas instrucciones y las que van en la hoja adjunta y/o al respaldo de este, 
después proceda a   diligenciar el presente formulario dePre-matricula o Transferencia  para el año 2021.
1. Todo dato aqui registrado debe corresponder a la verdad.
2. Diligencielo con  letra de imprenta y  clara. No se recibe con tachones, borrones ni enmendaduras.
3. Cuando tenga todos los documentos aquí solicitados, entreguelos dentro de una carpeta cuatro aletas  color café 
    en la porteria de la Institucion  de lunes a viernes, en horario de 7:00 a.m  a 12:00 m.   
4. La matricula la debe realizar los padres  de familia o acudiente autorizado mediante documento autenticado en notaria.

PRE-ESCOLAR: El estudiante debe tener 5 años  cumplidos o que a mas tardar los cumpla el 30 de marzo de 2021,
 sede ubicada en la calle 28 No.11 W-32 Barrio El Triangulo, jornada mañana (7:00 a.m.  A 11:00 a.m.)
ANEXOS: Copia legible del Registro Civil,  Certificado de afiliación a la E.P.S.  o SISBEN, Copia del recibo del agua,    
                2 fotos recientes tamaño 3 X 4 en cualquier fondo, Copias de las cedulas de los padres, Copia carnet de 
                vacunación y crecimiento y desarrollo, Carpeta cuatro aletas color café.

E. B. PRIMARIA (1° a 5°):  sede ubicada en la calle 28 No.11 W-32 Barrio El Triangulo, jornada mañana (7:00 a.m. / 12:00 m.)
ANEXOS: Copia legible del Registro Civil,  Dos copias de la tarjeta de identidad ampliadas al 150% (para mayores de 7 años), 
                Certificado de afiliación a la E.P.S.  o SISBEN, Copia del recibo del agua, 3 fotos recientes tamaño 3 X 4 en cualquier  
                fondo, Copias de las cedulas de los padres,  Boletin final del último grado aprobado,  Boletin del segundo periodo del
                 grado que cursa actualmente (año 2020),  Carpeta cuatro aletas color café.

          Carrera  1a No. 26-345  Barrio Candido Leguizamo   Telefonos: 8756434 / 8741843
                    Email: ieliceosantal@alcaldianeiva.gov.co   

Código: GCAMFO-01
"Camino de formación integral"

                                          PARA EL AÑO ESCOLAR 2021

BIENVENIDOS "EL LICEO TE QUIERE, QUIERE AL LICEO"…

REQUISITOS SEGÚN EL GRADO A CURSAR

FORMULARIO DE PREMATRICULA Y TRASLADO

                                         INFORMACION  DEL ESTUDIANTE

SecundariaPrimariaPre-escolar
Grado a 
Cursar:

Nombres y Apellidos No. Cedula

I.E. LICEO DE SANTA LIBRADA

4CICLOS Jornada Noche

R.C. T.I C.C.

1 2 3 4 5 8 9 1076 11

3 5 6 Jornada Tarde6°/7° 8°/9°

0



                                                                                                                           INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO DE SANTA LIBRADA
                                                                                                                                                                                                                    “Camino de formación integral”

E. B. SECUNDARIA Y MEDIA (TECNICA Y ACADEMICA)  (6° a 11°):  sede principal Barrio Candido Leguizamo.
Jornada Mañana: Ofrece cupos para todos los grados de 6° a 11°, horario de 5:50 a 11:50 a.m, genero femenino
Jornada Tarde: Ofrece cupos para todos  los grados de 4°a 11°, horario de 12:10 a 6:10 p.m, genero mixto
                            y el programa Caminar en Secundaria I (6°/7°) edad de 13 a 15 años y  II (8°/9°) de 14 a 16 años .
Jornada Noche: Ofrece cupos para los Ciclos III (6°/7°), IV (8°/9°), V (10°), VI (11°), horario de 6:30 a 10:30 p.m, genero mixto
ANEXOS: Copia legible del Registro Civil,  Dos copias de la tarjeta de identidad o cédula de acuerdo a la  edad ampliadas 150%, 
                Certificado de afiliación a la E.P.S.  o SISBEN, Copia del recibo del agua, 3 fotos recientes tamaño 3 X 4 en cualquier  
                fondo, Copias de las cedulas de los padres,   CERTIFICADOS DE NOTAS CON  INTENSIDAD HORARIA  originales
                de los grados cursados  a partir de quinto de primaria y hasta el último grado aprobado, carpeta cuatro aletas cafe. 

NOTA: Los estudiantes del programa Caminar en secundaria deben anexar carta de compromiso de buen comprtamiento y 
           respeto,  firmada por el estudiante y los padres.

PARA TENER EN CUENTA:  
Solo podrá faltar el Certificado del grado que cursa actualmente (año 2020), en su reemplazo  el dia de la matrícula
firmará con el último boletín que le entregó la Institucion  siempre y cuando especifique que aprobó el grado, con 
el compromiso que a más tardar en el mes de febrero de 2021 hará entrega en la oficina de la secretaria academica 
de esta Institución del certificado que queda pendiente y así se legalizará la matrícula.
Proximamente  estaremos publicando  en cartelera y en las páginas de la Institución  la fecha de la matricula.
Entregue  la documentación completa para evitar  devoluciones o negación del cupo.

AUTOCUIDADO
Ante las dificultades ocacionadas por la Emergencia Social asociada a la pandemia global por COVID-19, y
atendiendo las  directivas de la administracion municipal,  en aras de preservar el derecho a la vida y a la salud, 
le solicitamos de manera repetuosa acatar las normas de bio-seguridad y autocuidado  haciendo buen  y
correcto uso del tapabocas, lavado de manos y el distanciamiento social establecido.

GLORIA GONZALEZ PERDOMO
                        Rectora 
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