
 

 
Sabaneta, septiembre 11 de 2015 

 
 

En Sabaneta Todos a Estudiar 

 Inscripciones Cupos Escolares Estudiantes Nuevos 2 016  

 
• Los formularios se entregarán entre el 15 

de septiembre y 15 de octubre de 2015. 
  

• El formulario puede ser reclamado en la 
Secretaría de Educación de Cultura o 
descargado desde la página web: 
www.sabaneta.gov.co.   

 

• El plazo de entrega de la papelería 
diligenciada será hasta el 15 de octubre. 

 
  

Entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre de 2015 se estarán entregando en la 
Secretaría de Educación y Cultura de Sabaneta los formularios para inscripción de 
estudiantes nuevos a las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) de la localidad, desde 
preescolar hasta grado 11.  
  
La entrega de los formularios se realizará en la Subdirección de Cobertura Educativa y la 
Oficina de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación y Cultura ubicada en la 
Carrera 45 No. 72 sur 25 en los siguientes horarios: 
 

• Lunes, miércoles y viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
• Martes y Jueves de 8.00 a.m. a 12:00 m. 

 
De igual forma los ciudadanos podrán descargar el formulario a través de la página web 
www.sabaneta.gov.co link Trámites y Servicios – Formularios Secretaría de Educación y 
Cultura. Los formularios deben ser entregados debidamente diligenciados y con la copia 
del documento de identidad del estudiante en la Oficina de Atención al Ciudadano de la 
Secretaría de Educación y Cultura a más tardar el día 15 de octubre de 2015.  
 



Para la modalidad de Ciclo Lectivo Integrado (CLEI), dirigido a población adulta y extra 
edad, en la Institución Educativa José María Ceballos Botero, Concejo de Sabaneta, el 
primer semestre de 2016 sólo se ofertan cupos para los grados sexto, octavo y décimo. 
 
Se deben tener en cuenta las siguientes edades como requisito para el aspirante: 
  
Primaria 
 
1º, 2º ,3º : 13 años en adelante 
4°y 5° :     14 Años en adelante 
 
Bachillerato 
 
6°, 7°:       15 años en adelante 
8°, 9°:       16 años en adelante 
10°, 11°:   17 años en adelante 
 
 
 
 
Información de Interés:   
 
1. En el formulario de inscripción se pueden registrar dos Instituciones Educativas según 

el orden de preferencia, si no hay cupo para la primera opción se le ubicará en la 
segunda.  
 

2. Los cupos serán adjudicados en el mismo orden en que sean recibidos. 
(Cronológicamente). 
 

3. Los cupos nuevos aprobados para preescolar serán publicados en cartelera el viernes 
23 de octubre y los aprobados para grados primero a once serán publicados el 30 de 
octubre en la Secretaría de Educación y Cultura. 
 

4. Si ya está estudiando en una Institución Educativa Oficial del municipio no debe 
diligenciar formulario de solicitud de cupo nuevo . Debe preguntar en la institución 
para la reserva del cupo. 
 

Para mayor información podrá comunicarse con la Secretaría de Educación y Cultura - 
Subdirección de Cobertura Educativa al teléfono 288 12 48 Ext. 116 -117 

Descarga aquí el formulario de inscripción: 
http://www.sabaneta.gov.co/ciudadanos/formulario/F-SE-
001%20Formulario%20solicitud%20cupo%20escolar.pdf 
 
 



 

 

 


