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Circular para padres de familia  

Estudiantes aspirantes nuevos grado preescolar 2021 y primaria  

Leer toda la información hasta el final y tenerla muy presente, el proceso de 

inscripción va a ser por internet hasta el momento y llenar toda la información. 

Señores padres de familia, estos son los documentos que debe anexar al ficho 

diligenciado para analizar el ingreso a la institución.  

1. Ficho completamente diligenciado y con foto a lapicero de tinta negra o editarlo en 
word. Por favor no omitir ninguna respuesta en el ficho, se imprime y luego Escaneado 
pdf 
2. Registro Civil legible escaneado pdf 
3. Cédula de los padres legible al 150 escaneadas pdf 
4. Informe del Jardín de procedencia o último informe académico escaneado pdf 
5. SISBEN O EPS. ACTUALIZADO escaneado pdf 
6. Carne de vacunas obligatorio por ley escaneado pdf 
7. Si no es para preescolar y es de primaria, ultimas calificaciones del grado que está 
cursando 
7. Entrar al siguiente link y diligenciar todos los campos: estudiante, padre, madre, 
acudiente, donde dice documentación adjuntan también los documentos que me van a 
mandar escaneados en pdf, se van a montar en dos veces porque son programas 
diferentes y los que me mandan los voy a imprimir y los que montan en este formulario 
deben estar ahí también, donde dice informe confidencial es el ficho de inscripción, 
deben llenar todos los campos. Este link lo copian y lo pegan en un navegador de 
internet, si no les da me escriben al correo y les mando nuevamente el link   
 
http://populares.inathacloud.net/zoraida/formulariocontacto.aspx 

Nota importante:  

Todos estos documentos se deben enviar al mismo correo y tienen 5 días para enviar 

todo ya diligenciado.  

Todos los documentos deben ser escaneados y enviados al correo 

coordinacionz@escuelaspe.edu.co  

Cordialmente  

 
CLAUDIA PATRICIA ZAPATA CANO 
3105131717 
Coordinadora 
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