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FAVOR LEA MUY ATENTAMENTE ESTA INFORMACIÓN 

 
Señores Padres de Familia: 
 
Cordial saludo,  bienvenidos a su colegio, gracias por pensar en nosotros y elegirnos para acompañarlos en el 
proceso de formación de sus hijos. Para la matrícula del 2020 les solicitamos comedidamente leer muy bien esta 
circular y diligenciar y adjuntar todo lo necesario.  
 

Documentos para DILIGENCIAR 
 

 HOJA DE MATRÍCULA: Diligenciar a mano, con esfero tinta negra y letra legible. 

 PAGARÉ: Encontrará el pagaré que respalda los costos del servicio educativo, por favor diligenciarlo, firmarlo 

y colocar huella del dedo índice derecho. Con el pagaré recibirán una carta de instrucciones, favor leerlas 

cuidadosamente (OJO, no se deben autenticar firmas de estos documentos).  

 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS: recibirán un contrato de prestación de 

servicios para el 2017 de tres páginas. Les recomendamos leerlo detalladamente. Deben diligenciar los 

campos en blanco dirección y teléfonos sólo de la página 1. OJO, DEBEN FIRMAR LOS ACUDIENTES CON 

SUS DATOS EN LA PÁGINA 3 DEL CONTRATO. EN LA PÁGINA 2 DEL CONTRATO NO DEBEN HACER 

NADA. El contrato debe ser firmado por los mismos acudientes que firma la matrícula el 5 de diciembre. 

 AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN, CONTENIDO E INFORMACIÓN: firmar la 

autorización que nos permite el uso de todas las fotos tomadas en eventos institucionales. 

 CIRCULAR SECCIÓN ALIMENTOS: si el estudiante va a tomar el servicio de alimentación el próximo año 

deben diligenciar la circular. Si no va a tomar el servicio devuélvala en blanco.  

 

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR LISTO 

1. Contrato de matrícula y autorización de uso de imagen 
 

2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de  los padres de familia ampliada al 150% 
 

3. Dos fotos recientes tamaño 3x4 fondo blanco y a color (las fotos deben ir marcadas al respaldo con 
nombre del estudiante  y curso al que ingresa en el 2018) 

 

4. Registro civil de nacimiento  
 

5. Fotocopia de la tarjeta de identidad para los estudiantes que hayan cumplido 7 años.   
 

6. Fotocopia del carne de vacunación (para estudiantes de primaria) 
 

7. Carne o certificado de afiliación de la EPS. 
 

8. Paz y salvo actualizado a noviembre por todo concepto, del colegio o jardín de donde viene. 
 

9. Boletín de año actual para la primaria;  para bachillerato certificados de quinto al grado inmediatamente 
anterior de los años cursados 

 

10. Retiro del sistema de matrículas (SIMAT). Documento que solicitan en el colegio donde se encuentra 
estudiando actualmente el alumno 

 

11. Los estudiantes que procedan del exterior deben presentar la resolución de homologación expedida 
por el ministerio de educación nacional de Colombia 

 

12. Comprobante de pago por concepto de matrícula 
 

 
Tanto los documentos para diligenciar como los documentos para adjuntar deben entregarse en sobre de 
manila debidamente marcado. 
 
Nota: transporte escolar, si el acudiente tiene la intención de tomar el servicio de transporte para su hijo(a) el 
próximo año, debe diligenciar la solicitud el día de la matrícula. Más información Sra. Patricia 3165296547 

Pago de matrícula                                                                     Hasta el sábado 30 de noviembre 

Formalización de matrícula                                                       Miércoles 4 de diciembre 7:00 a.m. a 12:30 p.m. 
 

 
 
LUIS EDUARDO PINEDA GONZÁLEZ 
Rector 
 
 


