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De:  

Dirigida a: 
Referencia:  

Rectoría y Proceso de admisiones y matrículas  

Padres de Familia 
Orientación  proceso de matrícula  

 

 

                                           Que el año que llega sea un lienzo en blanco en el cual podamos  
reescribir con decisión y felicidad nuestro paso por la vida” 

                                                ¡¡Feliz Navidad y un Bendecido Año Nuevo!!  
 

Cordial Saludo, 
 
Queridos padres de familia,  
Desde el proceso de admisiones y matriculas, les damos a conocer las siguientes directrices: 

 
  

1. Matricula en línea: Aplique los siguientes pasos: 
 En la página Institucional ingrese al botón de Plataforma académica. 

 Damos clic en la pestaña donde dice LOGIN  

 Nos aparecerá una ventana donde dice USUARIO que ingresamos el número de documento 
del estudiante y  CONTRASEÑA que siempre será “estudiante” en minúscula. 

 Nos abre la plataforma del estudiante  en la parte izquierda superior encontrará  3 pasos: 

a. Reserva de cupo. 
b. Actualización de datos, donde en la primera pestaña actualizamos datos del 

estudiante, en la segunda pestaña actualizamos datos de padre y madre, tercera 
pestaña ingresamos habilidades, cuarta pestaña  actualizamos datos del responsable 
económico y por ultimo una pestaña que es matrícula, allí descargamos los documentos 

para diligenciar, firmar documentos según instrucciones. 
c. Carga de Documentación,  es el paso donde   cargamos toda la documentación 

firmada  y cupón  debidamente cancelado.  

 
2. Fechas cargue de documentos para la matrícula: Estas fechas quedaron asignadas por 

grados de la siguiente manera: 

a. 9 y 10 de diciembre (Casa de niños 1 Casa de niños 2 y Primero) 
b. 11 y 12 de diciembre (grado Segundo y Tercero) 
c. 13,14 y 15 de diciembre (Grado Cuarto Y Quinto) 
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d. 16 y 17 de diciembre (Grado Sexto) 
 

3. Fechas y forma de pago: Hasta el 22 de diciembre el costo de la matricula será el mismo de 

este año 2020; a partir del 23 de diciembre se aplicará el incremento del 4.13% según resolución, 
año 2021.  
Quien reciba el cupón de pago se encuentra habilitado para realizar el proceso de matrícula en las 

fechas    estipuladas; adicional recordarles que las formas estarán disponibles (PSE, Transferencia 
y por ventanilla)  

           Quienes no están a paz y salvo, el colegio dispone del cupo. 
 
 

4. Fechas Ingreso a la Institución: 
a.  Los estudiantes de primaria (1°,2°,3°,4°,5°) y Secundaria (6°) el día lunes 1 de febrero. 

b.  Los estudiantes de pre- escolar (Casa de niños 1 y Casa de niños 2) el día martes 02 de 
febrero. 

5. En la lista de útiles escolares se solicita una Tablet, la cual sugerimos que sean con estas 

características: 
QUAD CORE 1.3GHZ, MEMORIA 16GB 1 GB ANDROI 9.0, CAMARA DELANTERA, CAMARA 
TRASERA, WIFI.  

 
 Adjuntamos lista de checkin, video tutorial y diapositivas de los encuentros.  
 

Quedamos atentos a sus inquietudes,  
 
 
Atentamente, 

 
 
 
 

                                                     HNA. MARISOL MENDOZA PARDO 
RECTORA                                                  
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