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Estimadas familias, 

 

Les compartimos la documentación que se debe descargar e ingresar únicamente 

a través de la plataforma Runachay. No es necesario imprimir ni presentar en la 

institución. 

Sugerimos reunir todos los documentos antes de realizar el proceso, ya que sólo 

guarda los cambios al finalizarlo por completo, de esta manera, evitará diligenciar 

más de una vez todo el formulario. 

 

DOCUMENTOS DE PRE MATRÍCULA PREESCOLAR 

 

1. Registro civil de nacimiento en original o NUIP (número único de 

identificación personal). 

2. Boletín informativo del grado anterior.  

3. Fotocopia del carné de vacunas actualizado. 

4. Diligenciar el formulario de pre matrícula completo. 

5. Descargar soporte de pago de matrícula. 

6. Fotocopia del certificado de afiliación a la EPS (no aplica enviar el carné). 

7. Fotocopia de documento de identidad de ambos padres. 

8. Fotocopia de última factura de servicios públicos 

9. Carta laboral de ambos padres indicando ingreso salarial. 

10. Sólo si aplica: Fotocopia de documento de identidad de 2 personas distintas 

a padre o madre autorizadas para retirar al alumno de jornada escolar. 

 

DOCUMENTOS DE PRE MATRÍCULA PRIMARIA Y SECUNDARIA 

 

1. Registro civil de nacimiento en original o NUIP (número único de 

identificación personal). 

2. Fotocopia de la tarjeta de identidad. 

3. Boletín de calificaciones del grado anterior. 

4. Fotocopia del carné de vacunas actualizado. 

5. Diligenciar el formulario de pre matrícula completo. 

6. Descargar soporte de pago de matrícula. 

7. Fotocopia del certificado de afiliación a la EPS (no aplica enviar el carné). 
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8. Fotocopia de documento de identidad de ambos padres. 

9. Para el grado 1º de primaria: Certificado de estudio del grado Transición.                                                                                                          

Para el grado 7º: Certificado de estudio de los grados 5º de primaria y 6º.                                                                                                                                   

Para todos los demás grados: Adjuntar certificado de estudios del grado 

anterior. 

10. Fotocopia de última factura de servicios públicos. 

11. Carta laboral de ambos padres indicando ingreso salarial. 

12. Sólo si aplica: Fotocopia de documento de identidad de 2 personas distintas 

a padre o madre autorizadas para retirar al alumno de jornada escolar. 

 

Recordamos que el plazo para finalizar el proceso de matrículas en la plataforma 

es el 22 de julio.  

 

Respecto a los certificados de estudio emitidos por ENSA, la institución nos informa 

que sólo se recibirán pagos hasta mañana 16 de julio y el documento estaría 

llegando a sus correos el 21 de julio a más tardar.  

 

Recordamos que pueden revisar información sobre firma de contrato y adquisición 

de textos escolares en las circulares 004 y 005 las cuales están disponibles en 

nuestra página web, así como la lista de útiles escolares (Ver la pestaña 

Admisiones).  

www.destiny.edu.co 

 

Finalmente, les invitamos a agregar a su bandeja de entrada los nuevos correos 

electrónicos de Rectoría, Secretaría Académica y Contabilidad: 

principal@destiny.edu.co   

secretary@destiny.edu.co  

accounting@destiny.edu.co 

 

 

 

Bendiciones para todos. 
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