
 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN  PARA EL AÑO 2021 

 

1. REQUISITOS SEGÚN EL NIVEL  

 

 REQUISITOS PARA INSCRIPCIONES EN BACHILLERATO  

       TENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS  

a. Fotocopia legible y ampliada a 150 de la tarjeta de identidad si es menor de 18 años  

b. Fotocopia legible y ampliada a 150  del a cedula de ciudadanía Si ya cumplió los 18 años  

c. Fotocopia clara de afiliación a la  EPS o SISBEN (carnet si lo tiene), esta constancia la puede bajar 

por internet en la página de la Fosyga (ADRES) 

d. Calificaciones del último periodo del grado  que está cursando ahora en el 2020  

e. Fotocopias de los Certificados de estudios de años anteriores desde grado 5º. 

f. Fotocopia clara y ampliada a 150 de al Cedula de Ciudadanía de cada uno de los padres del  

estudiante. 

g. Fotocopia actualizada del recibo servicios públicos (Este debe ser de donde está viviendo el 

estudiante, al fotocopiarlo  favor no tapar la dirección )  

h. Si es desplazado la carta expedida por la autoridad competente. 

 

 REQUISITOS PARA INSCRIPCIONES EN PRIMARIA DE 1º. A 5º. GRADO   

TENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS  

a. Fotocopia legible y ampliada a 150 de la Tarjeta de Identidad si la edad está en 6 años  o 

mayor de 6años   

b. Fotocopia clara de afiliación a la  EPS o SISBEN (carnet si lo tiene),sino la constancia, la  

puede bajar por internet en la página de la Fosyga (ADRES) 

c. Calificaciones del último periodo del grado  que está cursando ahora el el 2020  

d. Fotocopia clara y ampliada a 150 de la Cedula de Ciudadanía de cada uno de los padres 

del  estudiante  

e. Fotocopia actualizada del recibo servicios públicos (Este debe ser de donde está viviendo 

el estudiante, al fotocopiarlo  favor no tapar la dirección) 

f. Si es desplazado la carta expedida por la autoridad competente. 
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 REQUISITOS PARA INSCRIPCIONES EN TRANSICION 

IMPORTANTE: Para ingresar al grado Transición el niño o niña debe haber cumplido 

ya los 5 años de edad o cumplirlos antes del 30 de marzo del año 2021  

 

         TENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS  

a. Fotocopia legible del Registro Civil si la edad es de 5 años 

b. Fotocopia clara del carnet de vacunas si del estudiante  

c. Fotocopia clara de afiliación a la  EPS o SISBEN (carnet si lo tiene), si no la constancia, la 

puede bajar por internet en la página de la Fosyga (ADRES) 

d. Si está en pre jardín anexar copia de las ultimas notas del pre jardín  

e. Fotocopia clara y ampliada a 150 de la Cedula de Ciudadanía de cada uno de los padres del  

estudiante  

f. Fotocopia actualizada del recibo servicios públicos (Este debe ser de donde está viviendo el 

estudiante, al fotocopiarlo  favor no tapar la dirección )  

g. Si es desplazado la carta expedida por la autoridad competente 

 

2. LLENAR EL FORMATO DE INSCRIPCIÓN  

a. Ingresar a Google digita ielasamericas.edu.co 

b. Da Click en Institución Educativa las Américas / Una institución de Calidad 

c. Da click en haga su inscripción , llena cada uno de los puntos del formulario 

d. Debe Escanear cada uno de los documentos solicitados en los requisitos  

e. Cuando terminen de llenar el formato deben subir la documentación escaneados y dar click énviar 

 

3. PUBLICACION DE ADMITIDOS  

a. Cada coordinador analiza los estudiantes desde el mes de octubre  

b. Se publicaran los admitidos la segunda y tercera semana de Noviembre  

c. La matrícula de estudiantes nuevos desde la 3ª semana de Noviembre hasta la 2ª. semana de 

Diciembre de 2020.  

 

IMPORTANTE  

Se pueden comunicar al correo  inscripciones.ielasamericas@gmail.com  para cualquier 

inquietud o duda y con gusto le daremos solución. 
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