
 
 
 

 
DOCUMENTACIÓN INSCRIPCIÓN ALUMNO 2021 

 

2 fotos 3 * 4 fondo azul (recientes)  
3 Fotocopias de la Tarjeta de identidad y registro Civil  
3 Copias de Certificado de EPS reciente (NO CARNÉ DE AFILIACION)  
Último Boletín recibido a la fecha de inscripción O certificado de notas

Certificado de Notas del año inmediatamente anterior

Certificado de Conducta y convivencia

Certificado de Paz y salvo 

Preescolar hasta grado segundo: carné de vacunas  
Bachillerato: Certificado de grado 5° hasta el año inmediatamente anterior al 

cualdesea aplicar el cupo.  
Certificado Médico (Odontológico, medicina general, optometría y audiometría).

Certificado del retiro del SIMAT. 
 

DOCUMENTACIÓN PARA EL ESTUDIO FINANCIERO 

(Es importante que el responsable económico se encuentre bien en centrales de riesgo) 

 

SI EL RESPONSABLE ECONOMICO ES EMPLEADO 
 
Fotocopia de la Cedula ampliada al 150 %

Comprobante de pago de los últimos 3 meses  
Certificado laboral Original, con fecha de expedición no mayor a 30 días, 

dóndeconste el salario, tipo de contrato y antigüedad  
Certificación de Ingresos y retenciones del año inmediatamente anterior (2019) en 

sudefecto (2018)  
Si en el estudio de crédito manifestó tener inmueble debe presentar certificado 

delibertad y tradición del inmueble con fecha de expedición no mayor a 30 días.  
Si en el estudio de crédito manifestó tener vehículo debe presentar fotocopia de 

laTarjeta de propiedad de este. 

 

 

SI EL RESPONSABLE ECONOMICO ES INDEPENDIENTE 
 
Fotocopia de la Cedula ampliada al 150 %

Copia del RUT  
Contratos que permitan evidenciar ingresos mensuales  
Certificación de ingresos expedida por un contador público, adjuntando copia de la tarjeta 

profesional y copia de la cedula de ciudadanía  
Declaración de renta del último año  gravable o certificación de no declarante. 

Últimos tres (3) extractos bancarios 

Si en el estudio de crédito manifestó tener inmueble debe presentar certificado 

delibertad y tradición del inmueble con fecha de expedición no mayor a 30 días. 

Si en el estudio de crédito manifestó tener vehículo debe presentar fotocopia de 

laTarjeta de propiedad de este. 

 

 

 



 
 
 

 

 

SI EL RESPONSABLE ECONOMICO ES INDEPENDIENTE CON 

ESTABLECIMIENTO 
 
Fotocopia de la Cedula ampliada al 150 %

Copia del RUT  
Certificado de la cámara y comercio renovada del último año.  
Balance general y estado de resultados con corte al último periodo, firmado por contador 

público. 

Certificación de ingresos expedida por un contador público, adjuntando copia de la tarjeta 

profesional y copia de la cedula de ciudadanía 

Declaración de renta del último año  gravable o certificación de no declarante. 

Últimos tres (3) extractos bancarios 

Si en el estudio de crédito manifestó tener inmueble debe presentar certificado 

delibertad y tradición del inmueble con fecha de expedición no mayor a 30 días. 

Si en el estudio de crédito manifestó tener vehículo debe presentar fotocopia de 

laTarjeta de propiedad de este. 

 

SI EL RESPONSABLE ECONOMICO ES PENSIONADO 

 

Fotocopia de la Cedula ampliada al 150 %

Comprobante de pago de los últimos tres (3) meses  
Si en el estudio de crédito manifestó tener inmueble debe presentar certificado 

delibertad y tradición del inmueble con fecha de expedición no mayor a 30 días. 

Si en el estudio de crédito manifestó tener vehículo debe presentar fotocopia de 

laTarjeta de propiedad de este. 

  
 

 

Nota 1: la documentación debe estar completa para poder continuar con el proceso, de lo 
contrario se estancaría y el proceso puede tardar. 
Nota 2: si no desea pasar documentación para estudio financiero la otra forma de pago en el 
año anticipado y no requiere estudio económico. 
Nota 3: en el formulario de estudio se solicita un responsable económico y un codeudor, el 
responsable es quies presenta los documentos, mientras que el codeudor solo presenta copia 
de la cedula ampliada al 150%, es importante que ambos se encuentren bien en centrales de 
riesgo. 

 

 

 

 

 

CAMILA TELLEZ. 
JEFE DE ADMISIONES COLEGIO WILLIAM MACKINLEY 

TEL: 369 0404 - 3690406 EXT 18 CEL: 3202699827 
admisionescolegiogwmk@gmail.com 

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo" 
Nelson Mandela 


