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I 1. \¡~V\v.mj~_ert~on.golj'&Q;

2. Botón convalidaciones;

O·· , i 1".; " , , • 1" l' el reg';¡strode un usuarioI 3. pelón Convalldablol1es Preé$.,.·.~olar aáslc~ y Madi ,1 rea Izar r '
, ',," E t di Parciales" y anexar loscon contraserta, diligencíar el formulario de solicitud para" s u lOS . ,

documentos de acuerdo a los requisitos estableCid9fIpor el Minjsteri~, d~ .~ducaclon
NaCional',~ste,:tré.l;lliteti-ene un,'terminode respuesta dé I S dfas hábiles y sin nmqun costo.

Los siguientes son los documen~os.qué d@!¡n estar 1~caneados en f""mato PDF. para
adjuntar a la solicitud: I ',¡'lb I

1 ' " I ' h
a) Certlfícados qu~ den cU~~ritade la terminación y JprObación d~1último año aprobado

en la República Bolivariana de Venezuela, para el caso de la Educación Primaria
(Constancias de Promoción en el!N'vel de EdQCSclQrl Primaria) ¡y<paragrados eje la'
Educación Media Gen'eral o 1 ~s1ficada (Certificación de Calificaciones),
debidamente Legalizados (Entidad competente en Venezuela, ya sea por el
Ministerio del Poder Popular para la Educación o de acuerdo a la Zona Educativa) y
Ap0st!I!~QS (MinISteriodel Poder Popular para.Rt,ciOnE!s Exteriores). ' ,

b) Fotocopia legible de documento de identidad colombiano (Tarjeta de Identidad,
Registro Civill 9édu1ad~ piudac:.1al'lía,Cédula dé Extrar;ljería),,~i es extranjero, el
:Pasaporte, [es docum19mtosdeD~n' ser vigehtes y prirnari los documentos' , , 1colombianos.

En el caso de que l].q sea 1Il~sible ad~uirl,' dit:hJ l(jo~ulnentos' con su' respectiva
legalización y a:postille,'p0f la situación socioeconómica1ode migración, el establecimiento
educativo receptor de dicho estudiante realizará una evaluación diagnóstica contemplada

1 Ien su sistema de evaluación de estudial'il,tesparaeu \lJbicaciól4ly matríoula de conformidad
' ¡' t A;i.;~t· I '
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b) ReSOI~clón07197 de 2015, la. cual cita: 1:
KGAPltULO 111ORGANIZACiÓN DEL PROCESO DI:. PSTlÓN GE LA COBERTURA
EDUCATIVA l.

ArtIculo 9. D;rf!Jotrices pa/~ 1m. id"" ptoe« 01,.., '11'1' '¡:tf1r-?éjfclón, v, ...
edtlCatiV8. . I ¡ttl ,

gast~6n de la cobetture

I
Las ETC aplicarán las siguientes directrices en la organízflci6n del proceso de gestión de
fa cobertura ~UCIII:va: . .... . I . ,1 I , ,':.c, .
(... ) 3. Gall3nt,:zst la "Q 'eXigencIa de eX~rr1(i)fl eJeadmisIón cómo reqJ/~Jt(j} para el mgreso a/
sistetnt:l educativo estatal. No obstente, podrá definit que ~us eetebteaimlentoe educativos
estatales realicen exámenes postffJ-fiores que pennita, nive/selán académica, para
de~em1inar 'W~r.1o grado ~qa~é.mico al que ' enle~SQ de
r1ue é/¡ de nafa justificada, no esté en : antecedentes
académicos. En cualqu;er caso, la lnscripci6n y examen clasificación serán gratuitos
para los estudiantes. ,.' I

'(. '.) 5. Gara;'tiz~fel aCG~so~ la perfnalÚlncia 'e"ducatíva,a~*pobla'C~6 ~n.edad escolar no
escolarizada,' desplazada, vfclima del conflicto armado Interno y en situación de
vulnerabilidad, mediante la articulación de acciones con la entidades o establecimientos
público« ylo privadas qu« atienden eS,tapoblaCjqn.,,(... )".
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