PROCESO DE INSCRIPCIÓN 2021
ASPECTOS GENERALES
Para la realización del proceso de inscripción de los aspirantes para el año lectivo 2021,
tenga en cuenta lo siguiente:


El valor de la inscripción es de $50.000, que serán reconocidos como parte del monto
de la matricula en caso de ser admitido, de lo contrario, serán devueltos oportunamente
al padre de familia $30.000 (se descuentan los gastos generados en el proceso de
admisión).
El valor de la inscripción podrá ser pagado mediante consignación o transferencia a
nombre de la FUNDACIÓN EDUCATIVA ANA CARMELA GÓMEZ DE LÓPEZ, a las siguientes
cuentas:
BANCO DE BOGOTÁ: CUENTA CORRIENTE # 216219774
BANCO CAJA SOCIAL: CUENTA CORRIENTE # 21500221638



El proceso de inscripción podrá realizarse completamente en línea o de manera
presencial en la secretaría de la institución.
Para la realización del proceso en línea siga las instrucciones plasmadas en el presente
documento.
Si prefiere realizar el proceso de inscripción de manera presencial, descargue el
formulario
de
inscripción
en
nuestra
página
web
(http://leondegreiffcerete.edu.co/_contenido/documentos/FormularioInscripcionEstu
diantesNuevos2021.pdf ), diligéncielo y entréguelo junto con la constancia del pago del
costo de la inscripción y los documentos soportes en la secretaria de la entidad ubicada
en la transversal 8 No. 10-73 de Cereté en jornada continua de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Teniendo en cuenta la contingencia actual y las medias de distanciamiento social,
agradecemos que previamente a la entrega de documentos se contacte
telefónicamente a la Secretaria de la entidad a los teléfonos 774 66 75 – 774 43 85 y
solicitar cita para la recepción de los documentos.



El boletín del último periodo y la copia del observador del estudiante NO serán
necesarios para realizar la inscripción, pero deberán ser cargados en línea antes de la
fecha programada para la entrevista.

INSTRUCTIVO PARA LA INSCRIPCIÓN EN LÍNEA
PASO 1. Ingresar a nuestra página web www.leondegreiffcerete.edu.co
PASO 2. Hacer click en el botón “INSCRIBETE AQUÍ”, que se muestra a continuación:

PASO 3. Diligencie el formulario con los datos básicos de la inscripción y adjunte el recibo
de pago del costo de la inscripción:

PASO 4. Una vez validada la información, al correo electrónico registrado recibirá un usuario
y contraseña para diligenciar la inscripción en línea. Inicie sesión con el usuario asignado en
nuestro LSM EDUTRACER (el enlace viene en el correo).

PASO 5. Haga click en el botón denominado “INSCRIPCIÓN” en el menú de la izquierda,
donde deberá completar los datos requeridos y adjuntar los documentos soportes.

Una vez se diligencia el formulario y se finalice el procedimiento, a su correo electrónico
recibirá un email confirmado al éxito del proceso.
NOTA: El boletín del último periodo y la copia del observador del estudiante NO serán
necesarios para realizar la inscripción, pero deberán ser cargados en línea antes de la fecha
programada para la entrevista.
Posteriormente vía correo electrónico y telefónica informaremos la fecha y hora en que se
programará la entrevista y el examen, los cuales podrán ser de manera virtual.

