
 

REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN 

PERÍODO ESCOLAR:  2022-2023 

 

Para la emisión de documentos de estudios (según circular N° 20 de fecha 08-09-

2003 del Ministerio del Poder Popular para la Educación), el colegio requiere de 

Usted consignar en el momento de la inscripción y con carácter obligatorio los 

documentos que a continuación se mencionan: 

 

EDUCACIÓN INICIAL 

 Planilla de inscripción con todos los datos solicitados y foto del alumno(a) Sin 

Falta. 

 

 Fotocopia de la cédula de identidad vigente y Rif actualizado de los Padres o 

Representantes. 

 

 Copia de la Partida de Nacimiento (sólo nuevo ingreso) 

 

 Tres (03) fotos actualizadas del alumno(a) tamaño carnet  

 

 Una (01) foto de los padres o representante actualizada por representado(a)  

 

 Constancia de promoción del año anterior cursado (sólo nuevo ingreso) 

 

 Constancia de inscripción en SIGE (sólo nuevo ingreso) 

 

 Planilla impresa y firmada del contrato de adhesión a los Acuerdos de 

Convivencia Escolar Comunitaria, encontrada en: 

 

www.colegiomadrematilde.net  
 

 1 resma de papel tamaño carta (base 20) y 8 rollos de papel higiénicos Sin Falta. 

 

 Constancia solvencia de pago periodo escolar 2021-2022(sólo nuevo ingreso) 

 

 

 

http://www.colegiomadrematilde.net/


 

 

REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN 

PERÍODO ESCOLAR:  2022-2023 

 

Para la emisión de documentos de estudios (según circular N° 20 de fecha 08-09-

2003 del Ministerio del Poder Popular para la Educación), el colegio requiere de 

Usted consignar en el momento de la inscripción y con carácter obligatorio los 

documentos que a continuación se mencionan: 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE (1° A 6° GRADO) Y  

MEDIA GENERAL (1° AÑO A 5° AÑO) 

 Planilla de inscripción con todos los datos solicitados y foto del alumno(a) (sin 

falta) 

 

 Fotocopia legible NO AMPLIADA de la cédula de identidad laminada del 

alumno(a) (a partir de 4° grado obligatoria) 

 

 Fotocopia de la cédula de identidad vigente y Rif ACTUALIZADO de los Padres 

o Representantes  

 

 Copia de la Partida de Nacimiento (sólo nuevo ingreso) 

 

 Tres (03) fotos actualizadas del alumno(a) tamaño carnet  

 

 Una (01) foto de los padres o representante actualizada por representado(a)  

 

 Ultima Constancia de promoción para los alumnos de 1° grado al 6° grado (sólo 

nuevo ingreso) 

 

 Certificado de 6° grado para los alumnos de 1°año al 5°año (sólo nuevo 

ingreso) 

 

 Constancia de inscripción en SIGE (sólo nuevo ingreso) 

 

 Certificación de calificaciones originales a partir del 2° año (sólo nuevo ingreso) 

 



 

 Planilla impresa y firmada del contrato de Adhesión a las Normas de 

Convivencia, encontrada en: 

 

www.colegiomadrematilde.net 
 

 La certificación de 1° a 3° año de los alumnos nuevos ingreso en 4° y 5° año: 

Si el alumno proviene de un plantel fuera del país los documentos probatorios de 

estudios deben estar apostillados por el consulado del país de procedencia, traducido 

por un intérprete legal si así lo requiere y deben ser consignados en el plantel en 

originales. (Mientras realiza el proceso, debe entregar copias de los documentos 

probatorios de estudios al momento de la inscripción). 

 

 1 resma de papel tamaño carta (base 20) para los siguientes grados desde 1° 

grado a 5to.año y 8 rollos de papel higiénicos (sin falta) 

 

 

 Constancia solvencia de pago periodo escolar 2021-2022 (Sólo nuevo ingreso)  

 

 

http://www.colegiomadrematilde.com.ve/

