
 

 

 

 

 
 

Señor padre de familia, debido a la emergencia sanitaria que ha vivido el país y con el fin de evitar 

aglomeraciones para así reducir el contagio del COVID-19, el colegio María Reina ha decido realizar 

transitoriamente de forma VIRTUAL TODO el PROCESO DE INSCRIPCIÓN para estudiantes nuevos para el 

AÑO ESCOLAR 2021; donde los documentos mencionados a continuación, deben adjuntarse en formato 

PDF o de imagen JPEG, según indicaciones dadas en el instructivo de Inscripción. 

 

REQUISITOS 
 

Para estudiantes escolarizados 
 

 Dos (2) fotos del aspirante en formato de imagen JPEG. 

 Boletín del TERCER PERIODO ACADEMICO del año 2020. 

 Formato “Ficha de Presentación del Aspirante” (entregado por el colegio en el momento de la 

inscripción).  

 Constancia de Conducta escolar o Copia del Observador del grado actual 2020. (expedido por el 

colegio anterior) 

 Constancia de Paz y Salvo hasta la fecha del año escolar 2020. (expedido por el colegio anterior) 

 Fotocopia del documento de identidad del aspirante: Tarjeta de identidad mayor a 7 años ó 

Registro civil para menores de 7 años.  

 Fotocopia de la cédula de las personas que se vayan a registrar en la plataforma en los diferentes 

roles, tales como: RESPONSABLE ECONÓMICO, ACUDIENTE, PADRE O MADRE DE FAMILIA Y/O 

TERCERAS PERSONAS. 

NOTA: el Responsable Económico, debe registrar la información Económica que desempeña, en 

la plataforma de inscripción (OBLIGATORIO).   
 

Estudiantes de pre-escolar NO escolarizados  
 

 Dos (2) fotos del aspirante en formato de imagen JPEG. 

 Fotocopia del Registro Civil. 

 Fotocopia de la cédula de las personas que se vayan a registrar. 

en la plataforma, en los diferentes roles, tales como el RESPONSABLE ECONÓMICO, ACUDIENTE, 

PADRE O MADRE DE FAMILIA Y/O TERCERAS PERSONAS.  

NOTA: el Responsable Económico, debe registrar la información Económica que desempeña, en 

la plataforma de inscripción (OBLIGATORIO).     

                     Tener en cuenta lo siguiente:  
 

                      Los estudiantes para los grados:   
 

 Jardín, deben tener los 4 años cumplidos al finalizar  

el mes de abril. 

 Transición, deben tener los 5 años cumplidos al finalizar  

el mes de abril. 

 Primero, debe tener los 6 años cumplidos al finalizar el  

mes de abril.  
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CONGREGACIÓN SIERVAS DEL SANTÍSIMO Y DE LA CARIDAD 

REQUISITOS DE INSCRIPCION  

VALOR DEL PIN 

$77.000= 


