
      SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE PALMIRA    
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN VICENTE 

     

INSCRIPCIONES AÑO 2023 

GRADO PRIMERO 
 

PARA SEDE FECHA  HORA LUGAR DE INSCRIPCIÓN 

MATER DEI 05 DE SEPTIEMBRE  7:00 A.M. SEDE CENTRAL 

ROSA VIRGINIA 05 DE SEPTIEMBRE 10:00 A.M. SEDE CENTRAL 
 

REQUISITOS 
 

• Registro civil original, de fecha reciente (no se recibe en fotocopia).  

• Fotocopia legible por ambos lados de la tarjeta de identidad, mayores de siete (7) años. 

• Permiso Especial de Permanencia (para venezolanos) 

• Último boletín de calificaciones del año que cursa actualmente.  

• Fotocopia del SISBEN nivel IV, si lo tiene. 

• Fotocopia legible ampliada por ambos lados del documento de identidad de los padres.  

• Fotocopia legible por ambos lados del documento de identidad del acudiente, si es 

diferente a los padres. 

• 1 Legajador colgante Normafold, tamaño oficio, color café, de colgadera metálica. 

• 2 Cartulinas legajadoras Normafold tamaño oficio, color amarillo. 

• 1 Gancho legajador plástico plano.  

 



      SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE PALMIRA    
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN VICENTE 

     

INSCRIPCIONES AÑO 2023 

GRADOS SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO 
 

PARA SEDE FECHA HORA LUGAR DE INSCRIPCIÓN 

MATER DEI 06 DE SEPTIEMBRE 7:00 A.M. SEDE CENTRAL 

ROSA VIRGINIA 06 DE SEPTIEMBRE 7:00 A.M. SEDE CENTRAL 
 

REQUISITOS 
 

• Registro civil original, de fecha reciente (no se recibe en fotocopia).  

• Fotocopia legible por ambos lados de la tarjeta de identidad, mayores de siete (7) años. 

• Permiso Especial de Permanencia (para venezolanos) 

• Último boletín de calificaciones del año que cursa actualmente.  

• Fotocopia del SISBEN nivel IV, si lo tiene. 

• Fotocopia legible ampliada por ambos lados del documento de identidad de los padres.  

• Fotocopia legible por ambos lados del documento de identidad del acudiente, si es 

diferente a los padres. 

• 1 Legajador colgante Normafold, tamaño oficio, color café, de colgadera metálica. 

• 2 Cartulinas legajadoras Normafold tamaño oficio, color amarillo. 

• 1 Gancho legajador plástico plano.  

 



      SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE PALMIRA    
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN VICENTE 

     

INSCRIPCIONES AÑO 2023 

SEDE CENTRAL JORNADA TARDE 
 

GRADOS FECHA HORA LUGAR DE INSCRIPCIÓN 

SEXTO Y SÉPTIMO 07 DE SEPTIEMBRE  7:00 A.M. SEDE CENTRAL 

OCTAVO Y NOVENO 08 DE SEPTIEMBRE 7:00 A.M. SEDE CENTRAL 
 

REQUISITOS 
 

• Registro civil original, de fecha reciente (no se recibe en fotocopia).  

• Fotocopia legible por ambos lados de la tarjeta de identidad. 

• Permiso Especial de Permanencia (para venezolanos) 

• Último boletín de calificaciones del grado que cursa actualmente.  

• Fotocopia del SISBEN nivel IV, si lo tiene. 

• Si viene de otro país: documentos apostillados, convalidación de estudios. 

• Fotocopia legible ampliada por ambos lados del documento de identidad de los padres.  

• Fotocopia legible por ambos lados del documento de identidad del acudiente, si es 

diferente a los padres. 

• 1 Legajador colgante Normafold, tamaño oficio, color café, de colgadera metálica. 

• 2 Cartulinas legajadoras Normafold tamaño oficio, color amarillo. 

• 1 Gancho legajador plástico plano.  

 


