
 

 

PASOS PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS ANTIGUOS 
(Solo aplica para estudiantes de IEO, colegios de matrícula contratada, concesiones y 

administración religiosa que requieran traslado a una IEO) 

 
 

1. Descargar el formulario de traslado vigencia 2021 en la página www.soachaeducativa.edu.co o 
solicitarlo a través del personal administrativo o directivo de la Institución donde estudia en el 
2020. 

 
2. Diligenciar el formulario de forma digital. 
 
3. Alistar los documentos de traslado: 

• Formulario de traslado diligenciado en PDF (No se reciben diligenciadas a mano). 

• Documento de identidad legible del estudiante (menores de 7 años REGISTRO CIVIL Y 
mayores de 7 años TARJETA DE IDENTIDAD). 

• Si es por cambio de residencia. Recibo de servicio público de la nueva vivienda (si es conjunto 
residencial puede aportar recibo o carta de administración). 

 
4. Enviar el formulario junto con el documento de identidad del/los estudiante(s) por correo 

electrónico a matriculaoficial2021@alcaldiasoacha.gov.co UNICAMENTE entre el 1 y el 28 de 
septiembre de 2020, por favor registrar en el asunto el tipo de solicitud y el número de 
documento del alumno, por ejemplo: SOLICITUD DE TRASLADO DE CONVENIO RC 1023456789. 

 
 
OBSERVACIONES 
 
ü No aplica para traslado de un estudiante de colegio oficial a colegios en concesión, 

administración religiosa o de convenio. 
 
ü La solicitud de traslado estará sujeta a la disponibilidad de cupos una vez se realice la matrícula 

de alumnos antiguos, para ello los estudiantes que soliciten traslado (a excepción de los de 
convenio) deberán estar matriculados en la institución de origen, a fin de garantizar su cupo en 
el 2021 en caso de no existir disponibilidad en el nuevo colegio. 



 

 
ü La publicación de los resultados se hará por la página web www.soachaeducativa.gov.co entre 

el 30 de noviembre y el 4 de diciembre. 
 
ü Si se aprueba el traslado, la matrícula deberá realizarse en las fechas establecidas y EN NINGÚN 

CASO SE RESERVARÁ EL CUPO. 
 
ü La matrícula para estudiantes de traslado aceptados a colegios oficiales se hará entre el 30 de 

noviembre y el 4 de diciembre. 
 


