Pasos para la inscripción 2017-2018
ALUMNOS REGULARES
1 PASO:
Diríjase al Banco Del Tesoro
más cercano y realice el depósito
correspondiente para los aportes
del Instituto y la Comunidad
Educativa
en
CUENTAS
SEPARADAS; según lo señalado.
(En caso de tener deudas
pendientes haga un depósito
aparte)

2 PASO:
Acuda al liceo con los bauchers
(Identificados al dorso) y los
recaudos que le sean solicitados
para cada una de las dependencias
(Académico – Escuadrón); el día
y la hora que le corresponda
según el cronograma.

3 PASO:
Debe dirigirse a la biblioteca,
allí estarán unos operadores que
le registrarán y validarán por
sistema
su
bauchers,
seguidamente pasarás con el
personal docente que recibirán el
resto de los recaudos que debes
consignar por la DEPENDENCIA
ACADÉMICA, posterior a la
verificación le será entregada la
constancia de inscripción para el
año 2017-2018.

4 PASO:
Al concluir en la biblioteca
,debe dirigirse al escuadrón de
estudiantes
a consignar los
recaudos solicitados por esa
dependencia (ESCUADRÓN DE
ESTUDIANTES),
para
el
expediente de su representado
en la misma .

¡¡¡¡¡Listo el proceso¡¡¡¡¡
Felicidades ya estas inscrito…

2017-2018
ALUMNOS REGULARES

Planillas :
1) Hoja de Datos Personales Departamento Académico ( Llena e
impresa con la foto pegada donde se indica)
2) Acta de compromiso (llena e impresa)
3) Hojas De Datos Personales Escuadrón De Estudiantes ( Llena e
impresa )
4) Antecedentes médicos ( Llena e impresa )

Otros :
A. (05) Fotos tipo carnet fondo azul celeste ,con uniforme de aula sin
B.
C.
D.
E.
F.
G.

cristina ,actualizada con la jerarquía correspondiente al año a cursar.
(02) Fotocopias de la partida de nacimiento del representado legible
(03) Fotocopias de la cédula de identidad del representado ampliada
al 50%.
(03) Fotocopias de la cedula de identidad del representante
ampliada al 50%.
(02) Fotocopia del carnet del representante en cado de ser militar.
½ Resma de hojas blancas (CUALQUIER TAMAÑO)
(02) Marcadores para pizarra acrílica (negro o azul).

 En caso de estar en proceso de revisión
debe poseer la “SOLVENCIA ACADÉMICA.”
 Estudiantes con Procesos Disciplinarios tienen fecha de
“INSCRIPCIÓN DIFERIDA.”

