
Admisiones y Matriculas  año 2019 

Las matriculas serán el día 6 de diciembre del presente año  
 

OBSERVACIONES: 

 Las matriculas serán el día y hora señalada. 

 Para efectos de devolución de costos educativos, el Colegio se rige por la Resolución N°14055 

del 11 de Octubre de 1989 del MEN. 

 El Colegio se reserva el derecho de admisión de sus estudiantes. 

 Pasada la fecha de Matrícula, el Colegio no se hace responsable del cupo del estudiante. 
 

REQUISITOS MATRICULA ESTUDIANTES NUEVOS AÑO 2019 
 

 Original del registro civil de nacimiento. 

 Fotocopia de la tarjeta de identidad a partir de los siete años cumplidos. 

 Fotocopia del documento de identidad de los padres de familia o acudiente por ambas caras. 

 Fotocopia del carné de vacunación al día. 

 Certificación de afiliación vigente al régimen de seguridad social en salud.  

 Original del informe final de evaluaciones del año anterior para transición y primaria, hasta 

cuarto grado. Para bachillerato certificados originales de calificaciones desde el grado quinto.    

 Original y/o fotocopia del recibo de pago de matrícula debidamente sellado por la entidad 

bancaria.  

 Hoja de matrícula debidamente firmada por el estudiante y padres de familia.  

 Pagaré y Carta de instrucciones diligenciados sin valores ni fechas, firmados, con huellas. (los 

datos de estos documentos deben ser los mismos que ingresaron en el sistema ya que es la 

información que se tendrá en cuenta para reportes ante la DIAN). 

 Contrato de prestación de servicio educativo diligenciado y firmado.  

 Paz y salvo original del colegio de procedencia con fecha reciente. 

 Constancia de retiro del estudiante del SIMAT entregada por el colegio de procedencia. 

 Estudiantes extranjeros, además de los anteriores, deben presentar fotocopia del pasaporte, 

visa y certificados originales que den cuenta de la terminación y aprobación de los estudios 

realizados fuera del territorio colombiano, documentos debidamente convalidados por el 

Ministerio de Educación Nacional  

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-356933.html 

 

 


