CIRCULAR DE RECTORIA
PARA LA COMUNIDAD EN GENERAL
Como Rector de la Institución Educativa La Presentación, agradezco en
nombre de todo el personal docente y Administrativo el poner en nuestras
manos, su confianza y credibilidad en la educación de su hija.
 GRADOS DE 1° A 11°
Desafortunadamente la Institución no cuenta con cupos disponibles a la
fecha para los grados de 1° a 11° el proceso de PREINSCRIPCION que
usted realice a través de internet se tomará como lista de espera, en
caso de que al finalizar el año, exista alguna disponibilidad de cupos.
Este proceso estará abierto a partir del día 02 de agosto de 2014.
 PREESCOLAR
Para los grados de Preescolar se cuenta con muy pocos cupos y una
alta demanda de estudiantes para acceder a estos grados, por tal motivo
y para su comodidad el proceso de PREINSCRIPCION se realizará a
través de la página de internet, el día 01 de agosto de 2014. Se
asignarán los cupos teniendo en cuenta el reglamento establecido en el
Manual de convivencia. Las personas preinscritas que no alcancen un
cupo, quedarán en lista de espera al igual que las personas que se
preinscriban a partir del 02 de agosto de 2014.
 PROCESO DE PREINSCRIPCION
1- Ingresar por internet a
http://sisga.com.co/registros/.

través

de

la

siguiente

dirección:

2- Código de la institución: p3
3- Clic en Ingresar
4- Luego se debe dar Clic en iniciar preinscripción.
5- A continuación se debe diligenciar cada uno de los formularios que
presenta la aplicación, los campos que se encuentran con asterisco (*)
son obligatorios.
6- Al terminar la preinscripción el sistema genera un número de
inscripción y un volante el cual da la opción de imprimir.

La Institución publicará en cartelera la lista de convocadas para los grados de
Preescolar y Primero el día 06 de agosto para continuar con el proceso de
inscripción.

GUSTAVO A. ALVAREZ YEPES
Rector

