LISTADO DE ESTUDIANTES ADMITIDOS AÑO ACADÉMICO 2022
GRADO SEXTO DE BÁSICA,
PROGRAMA DANZA NACIONAL
El Comité de Admisiones reunido el 1 de Diciembre de 2021, en
consideración a los resultados de las pruebas de admisión actitudinales
practicadas, definió el listado de estudiantes admitidos al grado Sexto (Danza
Nacional), año lectivo 2022:
GRADO DANZA NACIONAL
CONSEC.
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NOMBRE ASPIRANTE
SANTIAGO BOHORQUEZ SALCEDO
SHELENA LINARES QUIÑONES
SHOFIA LINARES QUIÑONES
SARAY SOFIA MARIN VELASQUEZ
ALEXANDRA MEDINA TORRES
SANTIAGO MIRA RENTERIA
HANNAH ZAPATA VARONA
ALAN DAVID TAFUR SANCHEZ
MARIANA GIRALDO NIETO
SANTIAGO JOJOA GALEANO
MARIA DEL MAR PAREJA GARCIA
GABRIEL STEVAN TAFUR SANCHEZ

INSTRUCCIONES PARA MATRÍCULAS
NUEVOS ESTUDIANTES 2022.
Comité de Admisiones Incolballet. Santiago de Cali, 1 de
Diciembre de 2021.
Para poder adelantar el proceso de matrícula 2022, se ha dispuesto la presencialidad y la virtualidad
para llevar a cabo dicho procedimiento. Queda a disposición del padre de familia, definir cuál modalidad
se ajusta más a sus necesidades.
Para el proceso virtual, hemos diseñado un formulario en google forms en el que podrán subir los
documentos requeridos para asentar la matrícula. El link por el cual podrán acceder a dicho formulario
es el siguiente:
https://forms.gle/8zpm6v1Hk8EcniUq6
PASOS PARA ACCEDER Y DILIGENCIAR LA ENCUESTA VIRTUAL:
1. Se requiere tener un correo de Gmail.
2. Inmediatamente se dirijan al link, se debe acceder al correo de Gmail. Hecho eso se nos abrirá la
encuesta.
3. Los documentos se deben subir en el apartado correspondiente (estudiante antiguo o nuevo) en un
solo PDF, completamente diligenciados y solo se aceptarán documentos que hayan sido escaneados.
No se permitirán fotos convertidas a PDF ni escaneos a través de aplicaciones de celular.
4. Los documentos se estarán recepcionando desde el día 15 hasta el 22 de diciembre. En caso de que
exista alguna inconsistencia, la Institución se estará comunicando con Ustedes en la segunda semana
de enero de 2021 vía correo electrónico.
En el caso de la matrícula presencial, está se podrá hacer en las instalaciones de la sede central
el 16 de diciembre de 2021 de 8 a.m. a 9:30 a.m. Solamente se estarán recibiendo documentos en
este horario puesto que cada grupo tiene una hora asignada.













Documentos Matrícula virtual o presencial:
Constancia de afiliación a la EPS o SISBEN.
Certificación SI pertenece al programa MAS FAMILIAS EN ACCIÓN.
Certificación SI es VICTIMA DE CONFLICTO ARMADO.
Fotocopia legible del Registro Civil.
Certificado Médico.
Fotocopia recibo servicios públicos.
Fotocopia cédula de padres o acudientes.
Certificado de notas aprobando grado quinto.
Constancia de retiro del SIMAT.
Una foto tamaño carnet (3x4) pegada en la ficha de matrícula.
Ficha de datos de estudiante y ficha de matrícula del estudiante completamente
diligenciado con bolígrafo negro
La fichas podrán ser descargada del siguiente link:
https://padresincolballet.jimdofree.com/
NOTA: No se aceptarán fichas con enmendaduras, ni en mal estado. Deben estar
completamente diligenciadas, en tinta negra y firmadas.







Compromiso cuidado de figura. Se descarga en el siguiente link:
https://padresincolballet.jimdofree.com/
Cesión derechos de imagen diligenciado y autenticado. Se descarga en el siguiente
link:
https://padresincolballet.jimdofree.com/
Permisos de salidas anualizadas autenticado. Se descarga en el siguiente link:
https://padresincolballet.jimdofree.com/
Recuerden que para poder dar por asentada la matrícula, la documentación debe
estar completa. NO SE ACEPTARAN NI SE MATRICULARAN ESTUDIANTES CON
DOCUMENOS FALTANTES.

