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Fecha de recepción:

FECHA: Octubre 2016

GESTION SOCIAL Y ECONOMICA

GESTION DE EDUCACION

Proceco

Subproceso:

-_Nümero Radicado SAC:

_____

DAbS DEL SOLICITANTE

Nombre(s) y Apeffidos

Numero de Ide ntificación

Grado(s) a Validar

Dirección

Teléfono fijo y/o móvil

Clasiflcaclón de Ia población*

E-mail

* Población vulnerable (PV), Poblackn desplazados (PD) y Población Normal (PN)

Razones por las cuales se solicita Ia validación: (Marque con una X Ia que corresponda - Dto. 1075 de 2015
(X)
ArtIculo 2.3.3.3.4.1.2)
Haber cursado uno o varios grados sin el correspondiente registro en el libro de callticaciones.
Haber cursado o estar cursando un grado por error administrativo sin haber aprobado el grado anterior
Haber cursado estudios en un establecimiento educativo que haya desaparecido o cuyos archivos se hayan perdido.
Haber estudiado en un establecimiento educativo sancionado por Ia Secretaria por no cumplir con los requisitos legates
de funcionarnientO.
Haber realizado estudios en otro pals y no haber cursado uno o varios grados anteriores, 0 los certificados no se
No haber cursado básica o media, excepto el que conduce al grado de bachiller

Documento(s) requerido(s) (MARQUE X EN EL QUE CORRESPONDA)

LIII

Fotocopia del documento de identidad
Traer constancia del EE donde cursó los grados sin el correspondiente registro en los libros de calificaciones.

0
0

Constancia del EE donde está cursando el grado por error administrativo sin haber aprobado el grado anterior.
Constancia de Ia Secretaria de Educación del ente territorial correspondiente donde certifique que el establecimiento educativo

LIII

ha desaparecido y constancia del rector que no existen archivos.
Constancia de Ia Secretaria de educación del ente territorial donde certifique que el EE donde usted cursó los grados no cumpte

LIII

con los requisitos legates de funcionamiento.

Adjuntar copia de los estudios realizados en otro pals.

LIII

Constancia del certificado que NO se encuentra debidamente legalizado.

P

SOLICITUD DE VALIDACION
DE ESTUDIOS DE EDUCACION FORMAL
Fecha de recepción:

--

Numero de radicaciOn:

Este desprendible es utilizado para
dociiniento(S)
el(los)
reclamar
reclamar
clebe
solicitado(s).Se

Fecha de entrega:

-- -- - --

Recibiô (Nombre del servidor)
__________

0

persorialmente, de Ic contrario
deberãn realizar una autorizaciOn por
escrito para poder entregat lo
solicitado.

