Conservatorio de Ibagué Institución Educativa Técnica Musical Amina Melendro de Pulecio
Resolución Aprobación de Estudios Resolución N° 71-002739 del 9 de octubre de 2014.

CIRCULAR DE MATRICULA VIGENCIA 2018
PARA ESTUDIANTES NUEVOS
GRADO PRIMERO A CUARTO
Día: PENDIENTE
Grados: Primero –Segundo-Tercero-Cuarto
Hora: PENDIENTE
Sede: San Jorge
NOTA: Traer lapicero de tinta negra para diligenciar Actas de compromisos
REQUISITOS PARA MATRICULA 2018
DE PRIMERO A CUARTO
1. Ficha
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

de Matricula Ver Requisitos Y pasos Para Diligenciarla en la página
www.conservatoriodeibague.edu.co
Pin (Ya se Encuentra en la Institución)
Registro Civil Original
Fotocopia Tarjeta de Identidad (Ya se encuentra en la Institución)
Boletín de notas Final Promovido
Observador del Alumno (Ya se encuentra en la institución)
Certificados de Notas del grado 5° en adelante (esto para los grados sexto en adelante)
Examen de Audiometría
(2) FOTOS 3x4 Fondo Azul (Marcadas en la parte posterior con el nombre del estudiante y
el grado al que ingresan)
Fotocopia de la Eps
Fotocopia de Sisben (solo si tienen)
Fotocopia del RH (Quien no lo tenga incluido en el registro civil)
Certificado actualizado “Para Desplazados, Indígenas o negritudes”
Certificación del Bienestar Familiar con la patria potestad (Si el estudiante tiene como
acudiente persona diferente a padre o madre, y así el acudiente pueda ser un tercero o
persona diferente a los padres).

Todos estos documentos traerlos en un carpeta café con una pestaña del mismo material tamaño
oficio sin marcar, ni perforar, la carpeta debe tener gancho plástico; los documentos traerlos en
un sobre manila debidamente marcado

Nota: El día de la matrícula se les revisara en el sistema de SIMAT para verificar si se encuentran
liberados o retirados de la Institución anterior; por favor, tramitar este requisito con anterioridad,
de lo contrario no se podrán matricular. Igualmente cumplir con las fechas establecidas; no habrá
otro fecha para matriculas.
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