
ESCUELA NORMAL SUPERIOR 

SANTIAGO DE TUNJA 

MATRICULAS GRADO 

TRANSICIÓN AÑO 2021 

Fecha:   Del 13 al 30 de octubre de 2020 
Hora:     De 8:00 a 11:00 a.m. 
Lugar:   Sede Jardín Infantil 

 
(Barrio Jorge Eliecer Gaitán Tv 11 Nº 35-00 frente a la Iglesia Sta Ana). 

 
REQUISITOS PARA MATRICULAR :  

Se deben entregar todos los documentos relacionados a continuación:   
 
1. Formularios (Datos del estudiante, SIMPADE y hoja de requísitos) 
       (Los puede adquirir en la sede Jardín Infantil a partir del 05 de octubre de 2020 de lunes a viernes 
        de 8 a 12 m. y de 2 a 5 p.m.). 

2. Tener 5 años cumplidos 
3. Registro civil de nacimiento (con fecha de expedición no mayor a un 

mes). 
4. Una foto 3x4 cms (reciente, marcada al respaldo nombres, apellidos y 

grado).  
5. Fotocopia del carné de vacunación (vacunas al día). 
6. Certificado de afiliación a la EPS o fotocopia del carné. 
7. Fotocopia del seguro estudiantil, “Equidad Seguros” valor $9.000 (se estará 

vendiendo en la sede Jardín Infantil a partir del 05 de octubre de 2020 de lunes a viernes de 8 a 12 m y de 
2 a 5 p.m.). 

8. Fotocopia del documento de identidad de los papás legible. 
9. Fotocopia del carné de desarrollo y crecimiento 
10. Si su hijo presenta alguna barrera para el aprendizaje, traer el 

diagnóstico. 
 

Para formalizar la matrícula se requiere la firma del papá o mamá; en caso de tener la 
custodia del estudiante otra persona, el acudiente debe presentar documento donde 
se le concede la patria potestad para que firme la matrícula. 
 
NOTAS:  
- Favor adquirir el seguro estudiantil con anterioridad para evitar congestionamiento y 
cumplir con las medidas de bioseguridad. 
- Los grados de transición funcionan únicamente, en la sede Jardín Infantil Barrio 
Jorge Eliecer Gaitán Tv 11 Nº 35-00 frente a la Iglesia Sta Ana).  


