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FUNDACION INTI  HUASI CASA DEL SOL “EDUCACIÓN PARA LA VIDA” 
 

 

DOCUMENTOS PARA REGISTRAR  MATRICULA  EN  MATERNAL Y JARDIN DE INFANCIA 

1. Fotocopia del Registro Civil  del niño o niña. 

2. Copia del carné de vacunas expedido por la EPS  (para menores de cinco años) o 

carta de no vacunación firmada por los padres. 

3. Certificado  de afiliación a la EPS  o  carnet de la EPS 

4. Certificado médico y de agudeza auditiva expedido por la EPS 

5. Certificado de crecimiento y desarrollo,   con la curva de crecimiento, actualizado y  

otorgado por la  EPS.  Para niños y niñas  en edad  hasta los 5 años y medio. 

6. Para los niños y niñas de  tres  (3)  años en adelante:  examen de OPTOMETRÍA 

7. Cuatro   (4)   fotos tamaño documento 

8. Para los niños y niñas nuevos,   si han  estado en otro plantel educativo deben 

anexar:  Informe académico    y   Paz y Salvo 

9. Fotocopia de la cédula de ciudadanía  ampliada al 150%,  del  padre y de la madre 

de familia. 

10. Recibo de consignación de la matrícula 

• Niños de grupos maternal y jardín que tengan historial de dificultad auditiva 

deben traer examen de audiometría con fecha reciente. 

 

DOCUMENTOS PARA REGISTRAR  MATRICULA EN  TALLERES DEL UNO AL OCHO:    

1. Fotocopia de la tarjeta de identidad para mayores de siete años. 

2. Certificado de afiliación a la EPS  o  carnet de la EPS 

3. Certificado médico expedido por la EPS 

4. Para los niños y niñas de  tres  (3)  años en adelante:  examen de OPTOMETRÍA  

expedido por la EPS. 

5. Cuatro   (4)   fotos tamaño documento 

6. Para los niños y niñas nuevos,  si han  estado en otro plantel educativo deben anexar:  

Informe académico    y   Paz y Salvo 

7. Fotocopia de la cédula de ciudadanía  ampliada al 150%,  del  padre y de la madre 

de familia. 

8. Recibo de consignación de la matrícula. 

Cordialmente, 
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LUCIA CORREA PACHON 
Representante Legal – Directora 


