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CIRCULAR PROCESO DE MATRICULA 

 
DE: Rectoría 

PARA: Padres de familia, estudiantes, docentes y coordinadores 

ASUNTO: Orientaciones proceso de matrícula estudiantes que no realizaron el proceso en las 
fechas establecidas en el 2022 y estudiantes nuevos admitidos. 

 
 

EL SIGUIENTE ES EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR: 

 
1. Asistir en el horario, lugar y fecha para la matrícula. 

2. Llevar los documentos solicitados para esta. 

3. Respetar los protocolos de bioseguridad. (respetar el distanciamiento, llevar tapabocas) 

4. Llevar lapicero de tinta negra. 

 
REQUISITOS PARA LA RENOVACION DE MATRÍCULA DE ESTUDIANTES ANTIGUOS 

 

1. Fotocopia del documento de identidad del estudiante (Registro civil, Tarjeta de identidad o cédula). 

2. Certificado actualizado de la EPS y/o SISBEN. 

3. Fotocopia de la cédula del acudiente. 

4. Carta de desplazado si es el caso. 

5. Llenar el ficho de pre matrícula y la encuesta del SIMPADE. (Ambos documentos se entregarán en la 
portería del colegio el día de la matrícula) 

 
NOTA: Debe asistir el papá o la mamá del estudiante; en caso de ser otra persona quien vaya a 

representarlo, deberá presentar una carta de autorización firmada por el papá o la mamá o quien tenga 

la custodia legal del menor. 

 

LUGAR: Secretaría Sede principal (Carrera 29 #41-14 Parque La Milagrosa). 
 

HORARIO: 7:30 am a 12:00 pm. 
 

 

FECHAS ESTUDIANTES ANTIGUOS QUE NO REALIZARON PROCESO EN LAS 
FECHAS ESTABLECIDAD EN EL AÑO 2022 

 
GRADO QUE CURSÓ EL 

ESTUDIANTE EN EL AÑO 2022 
FECHA 

Preescolar y 1º 11 de enero 

2º y 3º 12 de enero 

4º y 5° 13 de enero 

6º y 7º 16 de enero 

8º y 9º 17 de enero 

10° caminar secundaria 6-7 y 8-9 18 de enero 

Procesos básicos y Aceleración 19 de enero 
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REQUISITOS PARA LA MATRICULA DE ESTUDIANTES NUEVOS ADMITIDOS QUE 
APARECEN EN EL LISTADO ADJUNTO 

 
 

1. Fotocopia del documento de identidad del estudiante (Registro civil, Tarjeta de identidad o cédula). 

2. Certificado actualizado de la EPS y/o SISBEN. 

3. Fotocopia de la cédula del acudiente. 

4. Carta de desplazado si es el caso. 

5. Llenar el ficho de pre matrícula y la encuesta del SIMPADE. (Ambos documentos se entregarán en la 
portería del colegio el día de la matrícula) 

6. Certificados de años anteriores, en el caso de secundaria a partir de grado quinto. 

7. Copia de la hoja de vida. 
 

NOTA: Debe asistir el papá o la mamá del estudiante; en caso de ser otra persona quien vaya a 

representarlo, deberá presentar una carta de autorización firmada por el papá o la mamá o quien tenga 

la custodia legal del menor. 

 
 

LUGAR: Secretaría Sede principal (Carrera 29 #41-14 Parque La Milagrosa). 
 

HORARIO: 7:30 am a 12:00 pm. 
 

FECHA: 20-23 y 24 de enero 
 
 

Muchas gracias por su atención solicitamos leer atentamente la presente circular. 

 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

GUSTAVO ADOLFO PATIÑO CARMONA 

CC 75.076.386 

Rector 


