
DOCUMENTOS PARA ANEXAR A LA SOLICITUD DE ADMISIÓN

Los siguientes documentos deben ser escaneados y enviados al siguiente correo:
admisiones@andinobilingue.edu.co, con asunto el nombre completo del aspirante y grado.

1. Formulario de inscripción diligenciado en la página web del colegio, con fotografía adjunta en el
mismo, según instructivo enviado al momento de comprar el pin de inscripción.

2. DOCUMENTOS DEL ASPIRANTE
● Registro civil escaneado.
● Escanear ambas caras de la tarjeta de identidad (Niños mayores de 7 años).
● Para estudiantes extranjeros: Cédula de extranjería o fotocopia de la primera hoja del

pasaporte y de la Visa colombiana.

2.1 Certificados de estudio
● Boletines académicos del año escolar en curso, por periodos.
● Aspirantes de los grados transición y primaria: Certificado final de notas del

ÚLTIMO año cursado y aprobado.*
● Aspirantes a Secundaria (6° a 8°), presentar certificados de notas desde 5° de

primaria hasta el curso inmediatamente anterior al que ingresa.
● Si ha cursado estudios en el exterior, se debe presentar certificados de notas

apostillados en Consulado Colombiano y luego convalidado ante el Ministerio de
Educación Nacional en Colombia, son requisito para matricular.

● Paz y salvo del colegio anterior. Será solicitado para realizar la matrícula
académica.*

● Constancia del retiro del SIMAT (Sistema integrado de matrículas) del colegio
donde estaba matriculado. Una vez el estudiante haya sido retirado de su
anterior institución educativa.*

2.2 Certificados médicos
● Registro de vacunas actualizado, preescolar y primaria.
● Certificado de afiliación en la EPS.

3. DOCUMENTOS DE LOS PADRES Y/O ACUDIENTES
Ambos padres deben presentar el siguiente documento

● Cédula de ciudadanía escaneada por ambas caras.

Es requisito enviar todos los documentos solicitados para poder iniciar el proceso de admisiones y así
dar respuesta al finalizar el mismo, por lo tanto, debe enviar por correo toda la documentación requerida
antes de realizar la entrevista, según el mes que le sea asignado este encuentro.

Nota: *Son documentos que se entregan una vez finalice el año escolar actual.


