
 

 

PASO 3 Documentos de inscripción 

 

Recuerda que:  

Si el proceso es presencial: entregar toda la documentación en la oficina de tesorería. 

(Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.).  

Si el proceso es virtual: esta entrega se realizará por medios digitales, en donde 

ustedes podrán adjuntar en un solo envío al correo electrónico: 

admisiones@mayorandino.edu.co  todos los documentos requeridos. 

Se deberán entregar los documentos que se describen a continuación: 

 Formulario de Inscripción: Diligenciar el formulario enviado tras realizar el paso 

2 inscripción. 

 Registro Civil:  Copia física del documento / Virtual: Adjuntar el documento 

escaneado en formato PDF. 

 Foto del aspirante: Dos fotos recientes del niño(a), tipo documento (3x4 cms), a 

color, marcadas con el nombre del aspirante por detrás. / Virtual: Adjuntar dos 

fotos recientes del niño(a) tipo documento en formato JPG. 

 Constancia de trabajo: De cada uno de los padres, con salario, cargo y 

antigüedad.  Si es independiente (declaración de renta o certificado del contador 

con fotocopia de su tarjeta profesional, o certificado de ingresos y retención del 

año anterior).  Nota: Si el aspirante depende económicamente del acudiente, 

deben anexar los certificados laborales del mismo. / Virtual: Adjuntar los 

certificados laborales escaneados en formato PDF. 
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 Boletín original descriptivo del grado anterior donde conste la promoción. / 

Virtual: adjuntar boletín original descriptivo del grado anterior donde conste la 

promoción escaneado en formato PDF. 

 Certificado de estudios del grado anterior. / Virtual: adjuntar certificado de 

estudios del grado anterior escaneado en formato PDF. 

 Certificado de convivencia grado anterior. Virtual: adjuntar certificado de 

convivencia del grado anterior escaneado en formato PDF. 

 Certificado de retiro del Simat. / Virtual: adjuntar documento digital en formato 

PDF.  

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía vigente de los padres, acudiente y 

codeudor del pagaré. / Virtual: adjuntar fotocopia de la cédula de ciudadanía 

vigente de los padres, acudiente y codeudor del pagaré escaneada en formato 

PDF. 

 Registro civil con número de identificación. / Virtual: copia del registro civil 

con número de identificación, escaneado en formato PDF. 


