
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

CELESTIN FREINET 
RESOLUCIÓN No.  1779 DE OCTUBRE 19 DE 2004 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPIO DE ITAGUI 

 

 

 

FECHA: MAYO 25 DE 2022 
DE:  TESORERIA 
PARA:   COMUNIDAD EDUCATIVA 
ASUNTO:   PROCESO DE INSCRIPCIONES ALUMNOS NUEVOS Y ANTIGUOS. 
 

Cordial saludo, 

A continuación, detallaremos los pasos a seguir para la inscripción de los estudiantes para el año lectivo 2023. 
 

Las inscripciones inician el 5 de julio de 2022 
Estudiantes Antiguos: 

1. Deben hacer su reserva por medio del WhatsApp 3024112019, relacionando el nombre del estudiante y el grado 
actual en que se encuentra. 

2. Este proceso de reserva de cupo no tiene ningún costo. 
3. Se hará reserva de cupo de estudiantes antiguos solamente hasta el 30 de agosto del presente año. 
4. La reserva no garantiza el cupo, ya que, estará sujeto a los resultados finales del estudiante y su proceso 

académico y comportamental. 
5. Si al 30 de agosto no ha hecho la reserva, daremos por entendido que podremos disponer de este cupo. 

 

Estudiantes Nuevos: 
1. Pueden adquirir el formulario en las oficinas de la Institución o lo puede descargar por la página del colegio 

✓ www.iecelestinfreinetitagui.edu.co 
✓ Admisiones 2023 
✓ Descargar circular y formulario 

2. Consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia No.23000020401 el valor de cincuenta mil pesos m.l. ($50.000), 
o pagarlos en efectivo en la Institución. 

3. Diligenciar el formulario completamente. 
4. Imprimir y adjuntar recibo de consignación 
5. Adjuntar fotocopia del documento del estudiante aspirante 
6. Adjuntar ultimas calificaciones del año en curso. 
7. Historia clínica (en caso de que el estudiante tenga algún diagnóstico). 

 
Todos estos documentos los debe entregar físicos en el área de Tesorería, de lunes a viernes, en el horario de 
8:00 a 12:00 y de 1:00 a 3:00 pm. 

 
Favor abstenerse de enviarlos por WhatsApp o correo, ya que no serán recibidos por estos medios. 
 
Después de entregar los documentos debidamente diligenciados y completos se programará una cita para la prueba 
VIRTUAL académica y psicológica del estudiante, en la cual debe estar acompañado por un adulto responsable. 
 
Estaremos en proceso de admisión hasta agotar los cupos. 

 

“La reserva de cupo no garantiza el ingreso a la institución” 
 

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ADMISIÓN. 
 
 
Cualquier inquietud o información adicional con gusto será atendida en el WhatsApp 3024112019. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
ISABEL SÁNCHEZ 

Tesorera. 

http://www.iecelestinfreinetitagui.edu.co/

