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Yo, _______________________________________________ padre, madre de familia y/o acudiente 
del estudiante _________________________________________________________ identificado con 
Visa ( ); Pasaporte ( ); C.E. Cédula de Extranjería ( );  PEP. Permiso Especial de Permanencia ( );  
T.I. Tarjeta de Identidad colombiana ( ); R.C. Registro Civil colombiano ( ), 
 No ___________________, del curso _____________ para el año 2021.  

 
CERTIFICO QUE  

 
Conozco los derechos y deberes de mi hijo(a) como persona extranjera ante la Secretaría de 
Educación del Distrito y el COLEGIO RAMON DE ZUBIRIA IED, así:  
 

1. La institución educativa garantiza el Derecho a la Educación de mi hijo(a) y/o acudido, 
asignando y matriculándolo al grado que se requiera para el año lectivo 2020, dejando así 
comenzar su proceso académico, con el mínimo de documentación requerida:  

 Copia del documento de identidad: Visa, PEP, CE. Si el estudiante no cuenta con 
un documento de identificación válido en Colombia, deberá ser registrado con 
Número Establecido por la Secretaría – NES. En el caso de que el estudiante no 
cuente con documento de identificación válido en Colombia (PEP – CE), el padre, 
madre y/o acudiente se compromete a realizar el proceso de legalización ante las 
entidades de Migración Colombia y Registraduría Nacional del Estado Civil; si 
pasados tres (3) meses no se ha tramitado la identificación, el establecimiento 
educativo podrá reportar al ICBF para que la entidad tome las medidas del caso, 
además, en caso que el estudiante no cumpla con este requisito en el momento 
que se requiera, el mismo no podrá presentar las pruebas de Estado (Icfes) y/u 
obtener el título de grado de bachiller de nuestra institución hasta que no cumpla 
con dicho requisito.  

 Copia del documento de identificación de los padres y/o acudientes. 

 Certificado de afiliación al sistema de seguridad social de salud (EPS), en caso de 
tenerlo, de lo contrario, el estudiante podrá ser atendido a través del servicio de 
urgencias de la Red de Salud PÚBLICA.  

 Certificado de escolaridad o boletín de notas del grado anterior al solicitado, 
debidamente legalizado o apostillado, en el caso de que dicha documentación no 
esté legalizada y apostillada, el colegio dará un plazo no mayor a seis (6) meses, 
para que se presente la solicitud de convalidación ante el Ministerio de educación 
Nacional, de no obtener dicha documentación no podrá garantizarse la obtención 
del título de bachiller en la institución educativa.  

De acuerdo a lo anterior yo _________________________________________________, 
identificado(a) con documento de identificación No. _____________________, padre, madre y/o 
acudiente del estudiante en mención, reconozco los derechos y deberes de mi hijo(a) y/o acudido 
en cuanto a lo que se contempla para garantizar el Derecho a la Educación y la necesidad de que 
el estudiante cuente con los documentos legales en Colombia que le permitirán adelantar los 
estudiantes en este país, así como la presentación de las Pruebas de Estado y obtención del título 
de Bachiller 
 
 
 
FIRMA: ______________________________________ TEL: _________________________________  


