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La Secretaría de Educación del municipio de Bello, desde su proceso de Cobertura Educativa, 

pone a disposición de la ciudadanía bellanita el formulario de inscripción para Cupos Educativos 

2021.

El siguiente formulario tiene como objetivo inscribir a los niños, niñas, adolescentes y mayores de 

edad para asignar cupos en el sistema educativo municipal.

Este proceso es válido hasta el 4 de diciembre de 2020.

PROCESO DE DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO:

1. Ingrese el link www.educaresbello.belloeduca.gov.co

2. De clic en el botón INSCRIPCIONES

3. En la parte superior encontrará el instructivo para conocer como diligenciar el formulario de 

inscripción matrículas 2021, léalo antes de diligenciar la inscripción.

4. En la primera parte del formulario debe diligenciar los datos personales del solicitante del 

cupo escolar, tenga en cuenta los campos de carácter obligatorio para continuar con el proceso.

5. En la segunda parte debe diligenciar los datos de contacto del solicitante, en caso de ser niño, 

niña o adolescente, se debe ingresar los datos de localización del acudiente.

6. En la tercera parte debe diligenciar el domicilio del solicitante y seleccionar la institución 

educativa de su interés.

7.  En la cuarta parte debe diligenciar las opciones de institución, tenga en cuenta que tiene la 

posibilidad de seleccionar 2 instituciones. 

8. En la parte final del formulario debe diligenciar la información del acudiente o mayor de edad 

responsable.

9. Lea y autorice las políticas y el manejo de uso de datos.

10. De clic en el botón Enviar Solicitud.

11. Si el formulario se diligencia de manera adecuada, visualizará el número de radicado de la 

inscripción del cupo escolar para su seguimiento.

Nota: en caso de presentar alguna inquietud, duda o restricción, comuníquese al correo 

educar.esbello@belloeduca.gov.co o al número telefónico 604 79 44 ext.1186

TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE:

•Los niños, niñas y adolescentes pueden inscribirse para los grados de:

- Aceleración del aprendizaje

- Transición

- Primero

- Segundo

- Tercero

- Cuarto

- Quinto

- Sexto

- Séptimo

- Octavo

- Noveno

- Décimo

- Once

•Los mayores de edad se pueden inscribir para los ciclos:

- CLEI II (grados 4,5)

- CLEI III (grados 6 y 7)

- CLEI IV (grados 8 y 9)

- CLEI V (grado 10)

- CLEI VI (grado 11)

• Si por alguna razón la inscripción de un niño, niña y/o adolescente selecciona algún ciclo CLEI 

está será inválida.

• Toda inscripción de niños, niñas y adolescentes debe diligenciar obligatoriamente los campos 

del acudiente.

• Las inscripciones de varios niños, niñas y adolescentes pueden tener el mismo acudiente.

• Si un mayor de edad selecciona un grado de educación preescolar, primaria, secundaria, media 

académica o técnica la inscripción será inválida.

• Los mayores de edad no requieren suministrar la información de acudiente.

• Los mayores de edad o niños, niñas y adolescentes que vivan en zona rural no es obligatorio 

ingresar la dirección de residencia.

• Los mayores de edad o niños, niñas y adolescentes que sean inscritos pueden escoger 2 

opciones de institución educativa (opción 1 y opción 2). Si escogen la misma opción en ambos 

campos de selección, el sistema asimila que solo tomó la opción 1. Nota: El comportamiento 

anterior se acepta solo por la comuna 2.

• Los operadores del SIMAT asignarán de forma manual la segunda opción, si no es definida por 

el acudiente.

• Al enviar el formulario de forma adecuada, el sistema genera un número de radicado para su 

seguimiento.


