
 

  

✓ REQUISITOS: Registro civil de nacimiento – Documento de identidad de padre - madre y/o acudiente que tenga la custodia legal 
del niño o niña. Tener la edad exigida por el MEN (Ministerio de Educación Nacional) 4 años 9 meses al 07 de febrero de 2.022. 

✓ INSCRIPCIONES 09 de agosto al 01 de septiembre. Descargue el formato de inscripción de la página 
www.iemseminarioipiales.com Diligencie con letra clara y legible para entregarlo en Coordinación Primaria sede 1 o sede 2 según 
corresponda. Anexe copia del registro civil y copia del documento de identidad del padre o madre y/o acudiente que tenga la custodia 
legal del niño o niña. La entrega se realizará en coordinación primaria sede 1 después de las 2:00 P.M. y en coordinación primaria sede 
2 después de las 8:00 A.M en las fechas señaladas. 
✓ Una vez Presentada la documentación requerida y retire el PIN (Coordinación Primaria) para el registro en la página Institucional. 

Es necesario la entrega de carpetas con toda la documentación – formatos institucionales y registró en la página institucional: 
www.iemseminarioipiales.com hasta el 30 de septiembre. 
✓ El proceso de sensibilización, pruebas diagnósticas, jornada pedagógica de acercamiento y taller de padres únicamente se 
realizará con quienes confirmen su matrícula como estudiantes Seminaristas. 

 

“SI USTED DECIDE ENVIAR A SU HI JO  O HI JA A  LA INSTITUCION EDUCATIVA SEMINARIO 

EVITE HACER  INSCRIPCION EN OTRA INSTITUCION” 

(Tener  en cuenta  n o r m a s  d e  b i o s e g u r i d a d  y  las restricciones como: Evitar aglomeraciones, debe haber distanciamiento, el uso adecuado  
del tapa bocas y al lavado de manos en cada momento que cambie de actividad. Estos como requisitos básicos de protección para evitar contagio.) 

 

INSCRIPCIONES GRADO TRANSICIÓN 2022 
SEDE 1 Y SEDE 2 

http://www.iemseminarioipiales.com/
http://www.iemseminarioipiales.com/

