
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL “HUMBERTO RAFFO RIVERA” 
                           

  
 

INSCRIPCIONES PERIODO LÈCTIVO 2023 
JORNADA MAÑANA – SEDE PRINCIPAL 

     GRADOS: SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO 
 

 MECANISMO DE INSCRIPCIÒN: PRESENCIAL   LUNES, MARTES Y MIERCOLES  
   HORARIO DE ATENCIÓN:           7:00 AM A 11:00 AM                                                         

 
PUBLICACIÓN DE ESTUDIANTES ADMITIDOS: NOVIEMBRE 15 DE 2022 

                                              
                                                        CUPOS A OFERTAR 

GRADO     CANTIDAD DE CUPOS PARA ASIGNAR JORNADA  

6,7,8,9 DE ACUERDO A PROYECCIÓN APROBADA MAÑANA 
 
 
Señor Padre- Madre y/o Acudiente para realizar el proceso de inscripción de su hijo y/o 
acudido de modo PRESENCIAL tenga en cuenta que: Los documentos se deben presentar en 
fotocopia, y en perfecto estado, si el niño es admitido usted deberá presentar nuevos 
documentos que se indicaran para el proceso de matrícula, los documentos recibidos para 
solicitud de cupo son soporte institucional y no se devuelven. 

 

REQUISITOS  

 

1 Fotocopia de Registro Civil con parentesco, (Tomado del libro donde aparece nombre de los padres) 

2 Fotocopia de Tarjeta de identidad (Mayores de 7 años) preferible al 150% 

3 Fotocopia de Documento de Identificación de Padre – Madre y/o acudiente legible (preferible al 150%) 

4  Fotocopia de Eps  

5  

Fotocopia de Boletin final de año anterior y boletines parciales de este periodo lectivo institución de 
procedencia ejemplo si solicita cupo para 8º. (Presenta copia de boletín final de 6º. y los boletines de 7º. 
Que tenga a la fecha.) 

6  
Si el estudiante viene de otro calendario, debe presentar fotocopia de que solicitan cupoboletínes finales de 
los dos años anteriores: Ejemplo sí solicita cupo para 9º. Presenta fotocopia de boletín final de 7º. Y 8º.  

7.      diligenciar formato de inscripcion establecido por la secretaria de educaciòn municipal para el periodo   

lectivo 2023 (aplica solo para estudiantes nuevos que solicita cupo), puede desacargarlo y diligenciarlo 
completamente con lapicero negro sin tachones y/o enmendaduras y presentarlo con todos los documentos 
arriba solicitados.  

 
OBSERVACIÒN IMPORTANTE PARA TENER EN CUENTA 

 
Señor Padre – Madre y/o acudiente: Si el niño(a) que va a inscribir tiene hermanos que se encuentran 
estudiando en la institución educativa, por favor escriba el nombre con el respectivo grado en letra 
clara y RESALTADO en la parte inferior en el espacio dispuesto para observaciones que se encuentra 
en la parte inferior del formato de inscripciòn. 
 
✓ Los documentos que se reciben para su solicitud deben de estar en perfecto estado, ser legibles y 

completos y presentarlos en sobre de vinilo plástico transparente tamaño oficio y dentro de un 
sobre de manila, 

✓ Deben estar atentos en la página institucional www.rafforivera.edu.co   donde se publicará el 

listado de admitidos, y encontraràn información para dar continuidad al proceso. 
 

Lic.  Italo Reyes Gonzalez 
Rector 

   
        

PARA GRADO 10 Y 11 DE MEDIA TÉCNICA NO HAY CUPOS 


