
 
 

 
 

DOCUMENTOS PARA ANEXAR A LA SOLICITUD DE ADMISIÓN 
 
Los siguientes documentos deben ser escaneados y enviados a uno de estos dos 
correos: admisiones@altamira.edu.co ; lduque@altamira.edu.co.  
 

1. DOCUMENTOS DEL ALUMNO  
• Registro Civil escaneado (Niños menores de 7 años) 
• Escanear  ambos lados de la Tarjeta de Identidad (Niños mayores de 7 años) o 

fotocopia de la cédula (mayores de 18 años).  
• Para estudiantes extranjeros: Cédula de extranjería o fotocopia de la primera hoja del 

Pasaporte y de la Visa colombiana. 
• Una o dos Cartas De Recomendación de familias del Colegio que conozcan a la familia 

solicitante por un mínimo de un año. En caso de no tener recomendaciones, no 
aportarlas.  

 
1.1. Certificados de estudio:  
• Aspirantes a Preescolar y Primaria: Certificados de notas del ÚLTIMO año cursado.  
• Aspirante a Secundaria presentar Certificados 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 apostillado 

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

• Formato Informe Escolar Del Aplicante debe ser diligenciado por la Institución 
Educativa anterior. 

• Paz y salvo Colegio anterior, a la fecha.  
• Constancia retiro del SIMAT (Sistema Integrado de Matrículas, del colegio donde estaba 

matriculado. Una vez el estudiante haya sido retirado de su anterior institución 
educativa.  

 
1.2. Certificados médicos: 
• Registro de vacunas, solo para niños de preprimaria. 
• Certificado de vacunación Covid-19 (En caso que cuente con las vacunas) 
• Certificado Médico de buena salud, vista y oído. 

    
2.   DOCUMENTOS DE LOS PADRES Y/O ACUDIENTES 

Ambos padres deben presentar los siguientes documentos 
• Cédula escaneada por ambas caras de ambos padres y/o acudiente.  
• Carta Laboral membretada que indique cargo, sueldo, tiempo de servicio y tipo de 

contrato. Aplica también para empresas extranjeras. 
• Certificado de ingresos expedido por un contador público (solo para trabajadores 

independientes) 
• Declaración Renta del Último año de ambos padres 
• Tres (3) últimos extractos bancarios (Expedidos por bancos del lugar donde haya 

residido en Colombia o el exterior).  
 

Es requisito enviar todos los documentos solicitados para poder iniciar estudio y dar respuesta a su 
proceso, por lo tanto, debe enviar por correo toda la documentación requerida antes de realizar 
la entrevista.   
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