
Estudiantes 
nuevos

Traslados entre 
colegios oficiales 
para estudiantes 
antiguos

Consulta el resultado y acepta el cupo asignado 
en la misma página y dentro de los 5 días hábiles 
posteriores a la publicación: 

Del 11 de octubre al 28 de noviembre del 2022 
para ingresar a grados preescolar.
Del 14 de diciembre del 2022 al 17 de enero del 
2023 para ingresar a grados de 1° de primaria en 
adelante.

FORMALIZA LA MATRÍCULA, acércate al 
colegio asignado dentro de los 5 días 
posteriores a la aceptación del cupo. 
¡Lleva la documentación requerida!

www.educacionbogota.edu.co

A partir del  8 de septiembre y hasta el 3 de 
octubre del 2022. 

Para todos los grados*

Sigue 3 pasos para obtener cupo escolar en los colegios 
oficiales de Bogotá. ¡Es gratis y sin intermediarios!

Si no formalizas la matrícula a tiempo 
se entenderá que no estás interesado(a) 
y se liberará.
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3
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• Los estudiantes con discapacidad deben adjuntar
en el formulario el diagnóstico, certificación o
concepto médico sobre la discapacidad emitido
por el sector salud.
*La no entrega NO es un barrera para realizar la
solicitud.

FORMALIZA LA MATRÍCULA,  acércate al 
colegio oficial dentro de los 5 días hábiles 
después de realizar la solicitud.www.educacionbogota.edu.co

Sigue 2 pasos para obtener traslado entre los colegios 
oficiales con disponibilidad de cupos. ¡Es gratis y sin 
intermediarios!

Si no formalizas la matrícula, el traslado no es 
efectivo y el estudiante continuará en la misma 
institución en la que se encuentra matriculado 
actualmente.

Paso

1
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El proceso es efectivo si se realizan 
los tres pasos completos.*

Solicita CUPO ESCOLAR NUEVO, a través de: 

Solicita TRASLADO ENTRE COLEGIOS 
OFICIALES a través de: 

entre el 11 de noviembre y hasta el 11 de 
diciembre del 2022.

El formulario solo habilitará las opciones de 
colegios con cupos disponibles para el grado 
de ingreso del estudiante. Si no encuentras el 
colegio deseado es porque no tiene cupos 
disponibles para hacer efectivo el traslado.

Para continuar en el mismo colegio oficial:

•FORMALIZA LA MATRÍCULA entre el 1 de noviembre
y el 30 de enero del 2023 en el colegio oficial.

•Realiza la INSCRIPCIÓN PARA BENEFICIOS DE
PERMANENCIA ESCOLAR entre el 12 de octubre y
hasta el 30 de noviembre del 2022 a través de
www.educacionbogota.edu.co

* Es indispensable realizar la
formalización de la matrícula
para acceder a los beneficios.

Si no aceptas la asignación del cupo se 
entenderá que no estás interesado(a) y se 
liberará.

Formalización de la matrícula 
e inscripción de beneficios 
de permanencia escolar para
estudiantes antiguos


