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AVISO IMPORTANTE 
CUPOS ESCOLARES 2023 

 
Según circular 409 del 31 de agosto DE 2022 

 
la Secretaría de Educación Municipal  ha diseñado el aplicativo 

https://hermandad.sicorwebv2.com/ 

para la asignación de cupo escolar a las hermanas de las niñas que 
se encuentran matriculadas actualmente  Institución Educativa 
Técnica Exalumnas de la Presentación, el cual  estará  a 
disposición  de los padres de familia interesados en acceder a un 
cupo escolar para la vigencia 2023, el aplicativo debe  estar 
completamente diligenciado, adjuntando copia del registro civil de 
la estudiante, tanto de la que actualmente se encuentra matriculada 
como aquella que aspira a ingresar y el documento de identidad 
del padre de familia. 
 
                                                                                                                  

Nota: Se solicita comedidamente que los formatos de  solicitud  de  
cupo  para hermanas y sus documentos soporte (copia de los 
registros civiles) de las estudiantes que aspiran a ingresar al grado 
TRANSICIÓN sean diligenciados en el aplicativo antes del 20 de 
septiembre de 2022. 
 
PARA INGRESAR A GRADO TRANSICIÓN, LAS NIÑAS DEBEN 
CUMPLIR CINCO (5) AÑOS ANTES DEL 30 DE JUNIO DE 2023.  
 
Los formatos de solicitud de cupo para grado PRIMERO se 
recibirán hasta el 27 de septiembre de 2022.  Lo anterior con el fin 
de garantizar la priorización en la asignación de cupo a  estos  
menores  antes  de  que  sea  habilitada  la página de inscripciones 
en línea a la comunidad en general.   
 
Si la Institución Educativa recibe formatos en donde se solicite cupo en 
grados donde no  hay  disponibilidad  se  debe  devolver  la  documentación  
al  padre  de familia para que acceda a cupo en otra institución educativa. 
 
Atentamente 
 
 

 
 
JAVIER ECID VÁSQUEZ RODRÍGUEZ 
Rector 
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