
            
            La Institución Educativa Bojacá 

Informa a la comunidad que iniciamos el proceso de 
inscripción y matriculas de estudiantes nuevos de 

PREESCOLAR para el año 2021.  
  
Requisitos y documentación requerida: 

 

Inscripción (Del 01 al 30 de octubre 2020) 
 

 Cumplir  5 años a más tardar en septiembre del año 2021. (Requisito) 

 Diligenciar el formulario de inscripción que encontrará ingresando a la página 

institucional, www.colegiobojacachia.edu.co    

 La institución publicará el listado de estudiantes habilitados para realizar el proceso de 

matrícula, adicional a esto deberá cargar los siguientes documentos: 

 Copia del documento de identidad del estudiante. 

 

Matricula 

 
 Copia del documento de identidad del menor por ambas caras. 

 Copia del documento de identidad del padre por ambas caras. 

 Copia del documento de identidad de la madre por ambas caras. 

 Copia del documento de identidad del acudiente por ambas caras en caso de no ser papá 

o mamá. 

 Copia del recibo de pago seguro estudiantil, el cual se debe adquirir en la institución en 

la semana de entrega de alimentos del programa PAE del mes de noviembre, fecha y 

valor por confirmar, se publicará con anterioridad  en la página institucional 

www.colegiobojacachia.edu.co  

 Copia del carnet de vacunas. 

 Copia EPS o certificado de afiliación o copia de la consulta de la administradora de los 

recursos del sistema  social en salud- ADRES-. 

 
Estos documentos deben ser cargados en archivo PDF en la página web de la institución 

www.colegiobojacachia.edu.co  en el módulo de Matricula para ESTUDIANTES NUEVOS 2021. 

diligenciando los datos que allí se solicitan, entre el 01 y el 11 de Diciembre.  Una vez 

realizado este proceso quedará legalizada la matricula. 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 
Cualquier inquietud e información adicional puede escribirnos a los siguientes números:   
 

3108103454 – 3108103435.  

 

http://www.colegiobojacachia.edu.co/
http://www.colegiobojacachia.edu.co/
http://www.colegiobojacachia.edu.co/


            
            La Institución Educativa Bojacá 

Informa a la comunidad que ya iniciamos proceso de solicitud de 

cupos para estudiantes de  GRADO SEXTO de educación básica  

año 2021. 
 

Requisitos y documentación requerida: 

 

Inscripción (Del 01 al 30 de octubre 2020) 
 

 Diligenciar el formulario de inscripción que encontrará ingresando a la página 

institucional, www.colegiobojacachia.edu.co    

 La institución publicará el listado de estudiantes habilitados para realizar el proceso de 

matrícula, adicional a esto deberá cargar los siguientes documentos: 

 Copia del documento de identidad del estudiante por ambas caras. 

 Copia del último boletín académico cursado, entregado por la institución donde se encuentra 

estudiando actualmente.  

Matricula 

Una vez asignado el cupo, la institución educativa lo contactará para informar el 
proceso a seguir y oficializar la matrícula entre el 01 al 11 de diciembre. Para 

ello debe anexar la siguiente documentación: 
 

 Copia del documento de identidad del estudiante por ambas caras. 

 Copia del documento de identidad del padre por ambas caras. 

 Copia del documento de identidad de la madre por ambas caras. 

 Copia del documento de identidad del acudiente por ambas caras en caso de no ser papá 

o mamá. 

 Copia EPS o certificado de afiliación y/o copia de la consulta de la administradora de los 

recursos del sistema  social en salud- ADRES-. 

 Copia de la consulta del puntaje del sisbén. 

 Certificado de grado quinto. 

 Copia del recibo de pago seguro estudiantil, el cual se debe adquirir en la institución en 

la semana de entrega de alimentos del programa PAE del mes de noviembre, fecha y 

valor por confirmar, se publicará con anterioridad  en la página institucional 

www.colegiobojacachia.edu.co  

 
Estos documentos deben ser cargados en archivo PDF en la página web de la institución 
www.colegiobojacachia.edu.co  en el módulo de Matricula para ESTUDIANTES NUEVOS 2021. 
Diligenciando los datos que allí se solicitan, entre el 01 y el 11 de Diciembre.  Una vez 
realizado este proceso quedará legalizada la matricula. 
 
Cualquier inquietud e información adicional puede escribirnos a los siguientes números:   

                         3108103454 – 3108103435.  

http://www.colegiobojacachia.edu.co/
http://www.colegiobojacachia.edu.co/
http://www.colegiobojacachia.edu.co/


            
            La Institución Educativa Bojacá 

 

 

Informa que el proceso de matrícula para 
ESTUDIANTES ANTIGUOS, 

se realizará de manera virtual a partir del 01 y hasta el 11 
de diciembre del presente año. 

 

Documentación requerida: 
 

 Copia del documento de identidad del estudiante por ambas caras. 

 Copia del documento de identidad del padre por ambas caras. 

 Copia del documento de identidad de la madre por ambas caras. 

 Copia del documento de identidad del acudiente por ambas caras en caso 

de no ser papá o mamá. 

 Copia del boletín final entregado por la institución. 

 Copia del recibo de pago seguro estudiantil, el cual se debe adquirir en la 

institución en la semana de entrega de alimentos del programa PAE del mes 

de octubre, fecha y valor por confirmar, se publicará con anterioridad  en la 

página institucional www.colegiobojacachia.edu.co  

 Copia EPS o certificado de afiliación y/o copia de la consulta de la 

administradora de los recursos del sistema  social en salud- ADRES. 

 

Estos documentos deben ser cargados en archivo PDF en la página web de la institución 

www.colegiobojacachia.edu.co  en el módulo de Matricula para ESTUDIANTES ANTIGUOS  

2021, diligenciando los datos que allí se solicitan, entre el 01 y el 11 de Diciembre.  Una vez 

realizado este proceso quedará legalizada la matricula. 

______________________________________________________________ 

 
 
Cualquier inquietud e información adicional puede escribirnos a los siguientes números:   
 

3108103454 – 3108103435.  
______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

http://www.colegiobojacachia.edu.co/
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            La Institución Educativa Bojacá 
 
 
Proceso para solicitudes de retiros, traslados y documentos requeridos: 
 

Se debe descargar y diligenciar formato de retiro el cual lo encuentran en la página web 
de la institución www.colegiobojacachia.edu.co en link destinado para ello y, copia de 
la cédula el acudiente por ambas caras, estos documentos los deben escanear de 
manera legible y enviar a uno de estos  correos.  
lmmedinaj@colegiobojacachia.edu.co o cecilia.gonzalez@colegiobojacachia.edu.co          
                                                                                                     
Cualquier inquietud e información adicional puede escribirnos a los siguientes números:   

 
                         3108103454 – 3108103435.  
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