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MATRICULA 2021
BASICA SECUNDARIA Y MEDIA

REQUISITOS PARA LA MATRÍCULA
1. Descargar los formularios de PREMATRICULA y FICHA DE MATRICULACOMPROMISO ESCOLAR en la página www.liceopatria.edu.co, diligenciarlos
COMPLETAMENTE, pegar la foto y entregarlos en físico en la Institución
Educativa en el momento de la matrícula.
2. Fotocopia del registro civil legible.
3. Fotocopiada ampliada de la Tarjeta de Identidad.
4. Fotocopiada ampliada de la Cédula de Ciudadanía para los estudiantes que
hayan cumplido 18 años o fotocopia del documento en trámite.
5. Certificados de notas originales desde el grado 5° de primaria hasta el último
año cursado y aprobado.
6. Retiro del SIMAT
7. Constancia militar
8. Fotocopia de la cédula de los padres y/o acudiente.
9. Fotocopia del seguro médico y/o recibo del seguro de accidentes (lo pueden
adquirir en la entrada de la Institución por un valor de $15.000 por el año.
Este seguro tiene cubrimiento dentro y fuera del colegio)
10. Carpeta de cartón tamaño oficio (corriente) con gancho de pasta.
PROCEDIMIENTO PARA LA MATRÍCULA

1. Reúna TODOS los requisitos ya mencionados y organícelos con el gancho en
la carpeta de cartón.
2. El padre, madre o acudiente debe dirigirse a la Institución Educativa Liceo
Patria, cumpliendo todas las medidas de Bioseguridad. (No es necesaria la
presencia del estudiante).
3. Entregue TODA la documentación requerida al funcionario que lo atienda.
4. El funcionario revisará la documentación presentada y si está completa, el
padre, madre o acudiente procederá a firmar la planilla respectiva.
Nota: Por favor estar atentos a las indicaciones que se publicarán en la página
web: www.liceopatria.edu.co y Facebook: Liceo Patria sede Bucaramanga para el
ingreso a clases de los estudiantes.
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