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CIRCULAR PARA PADRES DE FAMILIA 

Matriculas del 2 al 10 diciembre DE 2020 

Requisitos para la matricula  

Los siguientes documentos deben llevarlos impresos el día de la matricula  

1. Ficho completamente diligenciado y con foto a lapicero de tinta negra. Por favor no 
omitir ninguna respuesta en el ficho. 

2. Fotocopia de la EPS o sisben actualizado. Se saca de internet  
3. Registro Civil original 
4. Cedula de los padres y/o acudientes legible y ampliada al 150 % 
5. 4 fotos marcadas con el nombre del estudiante y el grado  
6. Informe del Jardín de procedencia o último informe académico  
7. Fotocopia del Carne de vacunas 
8. Carta laboral actualizada del responsable económico del estudiante el cual firmara la 

matricula o RUT para trabajadores independientes ( esto es obligatorio para poder 
firmar el pagare) 

9. Si no es para preescolar y es de primaria, ultimas calificaciones del grado que está 
cursando, hoja de vida y paz y salvo del colegio de procedencia. 

10. El 1 de diciembre se deben acercar a la institución para entregarles el respectivo recibo 
para cancelar en el banco caja social por un valor de $153.550, ese mismo día les 
damos la cita con día y hora para realizar la matricula. 

 
NOTA IMPORTANTE  

Las matriculas son solo en esas fechas, si no se realizan en esas fechas  ya no se guarda el cupo, 

todos estos documentos se deben llevar el día de la matrícula. 

El estudiante y los padres de familia deben acatar todas las normas descritas en el manual de 

convivencia, las normas no son negociables, si no está de acuerdo puede buscar otra institución 

donde las normas sean modificables. Somos un colegio Católico,  el motilado en los hombres es 

clásico, nada de crestas, cabellos largos o tinturados para los hombres, prohibido los piercing tanto 

en hombres como para mujeres, la falda de las niñas es a media rodilla 

Cordialmente  

 

CLAUDIA PATRICIA ZAPATA CANO 

3105131717 

Coordinadora 


