
 

Las inscripciones para el año 2019, se realizarán por medio de la página web 

www.ljv.edu.co. (Menú superior INSCRIPCIONES 2019). 
 

A partir de las siguientes fechas: 
 

- Preescolar: Del 1 al 3 de agosto. 
- Básica primaria, secundaria y media: Del 21 al 31 de agosto. 

 

Por favor tener en cuenta lo siguiente: 
 

1. Para el grado de transición, los niños(as) deben tener 5 años cumplidos a 
marzo 31/2019,  quienes su fecha de nacimiento sea posterior a esta, podrán 
inscribirse y  se analizará la solicitud, una vez se haya asignado el cupo a 
quienes cumplan con el requisito de la edad. 

 

2. Realizar la inscripción en ningún caso significa que el cupo escolar está 
asegurado, la asignación dependerá de los siguientes factores: 

 

- Porcentaje de promoción de los estudiantes antiguos al grado siguiente. 
 

- Continuidad de los estudiantes antiguos en la Institución. 
 

- Una vez se verifiquen las anteriores condiciones, se asignarán los cupos 
disponibles, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 

 Aspirantes que tengan hermanos en la Institución Educativa. 
 Aspirantes que vivan cerca de la sede a la cual aspira ingresar. 
 Aspirantes en condición de desplazamiento u otro factor de 

vulneración de derechos. 
 Aspirantes que se encuentren en la edad promedio del grado 

escolar. 
3. La Institución publicará en la página web la lista de los estudiantes admitidos, 

requisitos y fechas de matrículas.    
4. De no presentarse en las fechas asignadas para legalizar la matrícula se 

dispondrá de dicho cupo.  
 

5. Al dar clic en la opción de INSCRIPCIONES PARA 2019, selecciona el grado 
para el cual desea hacer la inscripción, digitar tipo y número de documento del 
estudiante e inscribir; se abrirá un formulario el cual debe diligenciar en su 
totalidad; al finalizar dar clic en guardar y proceder a subir los siguientes 
documentos (Ver imágenes al final para realizar la inscripción de manera 
exitosa): 

 Carnet de vacunación esquema completo (Aplica únicamente para aspirantes al grado de 

preescolar). 

 Fotocopia registro civil de nacimiento del estudiante. 
 Fotocopia tarjeta de identidad del estudiante (si ya la tiene). 
 Certificado de afiliación o carnet al sistema general de seguridad social en salud. 
 Fotocopia ficha de seguimiento u observador del estudiante de donde procede. 
 Fotocopia informes académicos períodos cursados hasta la fecha (Año 2018). 
 Constancia o certificado de desplazamiento o víctima del conflicto (si corresponde). 
 Diagnóstico de necesidades educativas especiales o individuales del estudiante certificado por 

médico y/o especialista (si corresponde). 

 Fotocopia recibo de servicios públicos del lugar de residencia. 
 

6. De no diligenciar en su totalidad el formulario y cargar los documentos 
solicitados; no se estudiará la solicitud de inscripción.  
 

7. Se recomienda revisar y leer atentamente las indicaciones dadas para inscribir 
al estudiante en el grado al que aspira; ya que de inscribirse en un grado 
diferente su solicitud no será analizada. 
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8. En caso de desistir del cupo, agradecemos nos informen oportunamente 

a los teléfonos 4122939 – 4123351 – 4123373 extensiones 11, 12 o 13, 

para darles la posibilidad a las familias que se encuentran en lista de 

espera. 

 

No se atenderán entrevistas con el rector, hasta tanto no termine el proceso 

de selección. 
 

POR FAVOR, permítanos un tiempo prudencial para tomar decisiones 
inteligentes que garanticen la organización escolar y la calidad del servicio 
ofrecido. 
 

Atentamente, 

 

 

___________________________________ 

Juan Carlos Rodríguez Guayabán 

Rector 
Medellín, 26 de julio de 2018. 

 

 
 

PASO A PASO PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN 
 

Ingresar a la página web: www.ljv.edu.co 
 

Paso 1:  En el menú principal de la página web 

institucional encuentra la pestaña “INSCRIPCIONES 

2019”  
 

 

 

 

 

http://www.ljv.edu.co/


Paso 2:  Al hacer clic en la opción mencionada 

anteriormente, el sistema lo direccionará a otra 

ventana donde debe diligenciar tipo, número de 

documento del aspirante, darle clic en “No soy un 

robot” y clic en Acceder para continuar. 

 

 

 

 



Paso 3:  El sistema le solicita el grado en el que 

desea realizar la inscripción. 

 

 

Paso 4:  Luego de seleccionar el grado, el sistema le 

pide que ingrese toda la información requerida; los 

campos marcados        son obligatorios.   

 

       

 

 



Paso 5: Diligencia todas las pestañas (ver imagen)  

para que el sistema le permita guardar sin 

inconvenientes.  

 

 

Paso 6:  Al terminar de diligenciar toda la 

información, procede a dar clic en guardar. 

 

 

DILIGENCIAR CADA UNO 



De inmediato sale este recuadro para cargar los 

documentos solicitados. 

 

Para finalizar la inscripción exitosamente debe 

cargar los documentos, dando clic en el ícono     , 

cuando seleccione el documento debe darle 

presionar la flecha  , al terminar de subir el 

documento les aparecerá un ícono “vista previa” 

para revisar el documento cargado. 

Luego  de verificado el cargue de los documentos, 

finalizará  su proceso de inscripción. 

NOTA: Recuerde que el análisis de su solicitud de 

cupo está sujeto al lleno de requisitos, de no 

adjuntarse los documentos, la inscripción no será 

estudiada. 

 

Muchas gracias por su comprensión. 

 

   
 

 

 


