
 
 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN  
2023 

 
Cordial saludo: 
  
Gracias, por querer hacer parte de nuestra Comunidad Educativa  
    
Somos una Comunidad en Pastoral, la mejor opción en Educación Preescolar, Básica y Media, 
fundamentada en los principios y valores del humanismo cristiano, con una caracterización que 
hace de nuestros estudiantes, personas comprometidas con Dios, la patria y la sociedad.   
 
Para iniciar con el proceso de inscripción es necesario que ingrese al link que le copio a 
continuación, http://salazar.inathacloud.net/WEB/FORMULARIOCONTACTO.ASPX, 
formulario de contacto, escoja la opción (Alumnos nuevos) Inscripción / Reingreso   
 

 
 
Diligencie solo la información correspondiente a estudiante, padre, madre, acudiente y 
deudor,  
 

 
 

http://salazar.inathacloud.net/WEB/FORMULARIOCONTACTO.ASPX


 
 

Por último, en la pestaña documentación (no adjuntar ningún documento), dar clic en el 
botón enviar. 
 

 
 
Para continuar con el proceso de inscripción usted debe presentar la siguiente documentación 
completa (de carácter obligatorio):  
    
1. Comprobante de pago cancelado por valor de $92.000. 

2. Fotocopia del documento de identidad del aspirante. 

3. Fotocopia del documento de identidad de ambos padres de familia. 

4. Boletín de calificaciones del grado que cursa actualmente, otorgados hasta la fecha por el 

establecimiento educativo en el que se encuentra matriculado. 

5. Ficha de seguimiento del estudiante, la cual debe solicitar en el colegio de procedencia, en 

ésta debe estar consignado el seguimiento de todos los grados que el aspirante haya 

cursado. Si la institución no diligencia este documento, adjuntar una constancia al respecto 

y en su lugar presentar un informe descriptivo sobre la convivencia o comportamiento. 

6. Paz y salvo a la fecha de la institución de procedencia (solo si es de carácter privado). 

    
Estos documentos los puede entregar de manera física en la Secretaría Académica (Oficina 
105) o a través de los siguientes correos electrónicos: dora.franco@salazaryherrera.edu.co 
– eliana.lopez@salazaryherrera.edu.co, los documentos deben ser enviados en archivos 
separados y en el asunto escribir los datos del aspirante (apellidos y nombres) y grado 
que cursará en el año 2023.  
 
Adicionalmente es importante que nos suministre datos de contacto: nombre y apellido, 
número fijo, celular y correo electrónico, también debe indicarnos si el aspirante a 
estudiado en el Liceo en años anteriores. 
  
Cualquier información adicional con gusto le será suministrada en el teléfono 604-4600707 
Ext. 1148 - 1150. 
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