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PARA: Padres de familia y/o acudientes 
DE:  Rectora 
ASUNTO: Inscripciones estudiantes nuevos para el periodo lectivo 2021 

 

Apreciados Padres de Familia 
 
Cordial saludo, 
 
Atentamente informo que el proceso de INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES NUEVOS 
PARA EL AÑO LECTIVO 2021 se realizará del 1 al 4 de septiembre de 2020 a través de 
la página web www.comfenalcosantander.com.co – Educación – Gimnasio pedagógico 
Comfenalco y de acuerdo al manual realizar el proceso.  
 
A continuación, enunciamos los documentos que le serán solicitados durante el proceso 
de inscripción vía web, los cuales deben ser anexados en formato PDF para poder concluir 
este proceso: 
 
Párvulos y Pre-jardín 

 Registro civil 

 Cédula del afiliado a la caja de compensación 

 Cédula del codeudor 

 Fotocopia del carnet de vacunas  

 1 Foto tamaño documento fondo azul 

 Certificado de afiliación a la EPS  

NOTA: La apertura del grado Párvulos está sujeta a completar el cupo mínimo de 

estudiantes por salón. 

Jardín y Transición 

 Registro civil 

 Cédula del afiliado a la caja de compensación 

 Cédula del codeudor 

 Fotocopia del carnet de vacunas  

 1 Foto tamaño documento fondo azul 

 Certificado de la EPS  

 Último boletín académico del colegio actual 

 Copia del observador del estudiante del colegio actual 

 Paz y salvo a la fecha con el colegio actual 

Primero a quinto de primaria 

 Registro civil 
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 Tarjeta de identidad (aplica si la tiene) 

 Cédula del afiliado a la caja de compensación 

 Cédula del codeudor 

 Fotocopia del carnet de vacunas  

 1 Foto tamaño documento fondo azul 

 Certificado de la EPS  

 Último boletín académico del colegio actual 

 Copia del observador del estudiante del colegio actual 

 Paz y salvo a la fecha con el colegio actual 

  

Sin excepción alguna la inscripción debe ser diligenciada con todos los datos solicitados, 

con el fin de continuar con este proceso para el año 2021. Es decir que se debe ubicar 

toda la información solicitada en los siguientes formularios: 

 Formulario del estudiante  

 Formulario del padre  

 Formulario de la madre 

 Selección del acudiente, deudor (siempre es el afiliado a la caja) y codeudor   

 Formulario del codeudor si la opción fue “otro” 

Atentamente. 
 
 
 
 
 
VIVIANA SERRANO SANTOS 
Rectora  
Gimnasio Pedagógico Comfenalco 
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