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DOCUMENTOS PARA MATRICULA 2020-2021  

                                                                                                                                                                                   VERIFICACION DOCUEMNTOS SI NO N/A 

 Formulario de inscripción completamente diligenciado (estudiantes nuevos)    

 Fotos recientes fondo azul 4x4 (estudiantes nuevos)    

 Fotocopia ampliada y nítida del documento de identidad: tarjeta de identidad para 
estudiantes mayores de 7 años. (estudiantes nuevos y antiguos) 

   

 Fotocopia legible de la cédula del responsable económico y codeudor solidario ampliada al 
150%.(estudiantes nuevos y antiguos)  

   

 Fotocopia legible RUT del responsable económico. (estudiantes nuevos y antiguos)    

 Copia de la afiliación o carne del Sistema de Seguridad social Integral en Salud (EPS) 
(estudiantes nuevos y antiguos).  

   

 Fotocopia del carnet de las vacunas actualizado para Preescolar y primaria y de la carne de 
crecimiento y desarrollo para estudiantes hasta los 5 años.(estudiantes nuevos) 

   

 Certificado de Estudio grados anteriores a partir de primero primaria(estudiantes nuevos)    

 Certificado médico NO mayor a 30 días de expedición.     

 Último informe de notas en donde evidencie que cursó y aprobó el año escolar.    

 Copia del observador (si está escolarizado).    

 Paz y Salvo (si está escolarizado).    

 Retiro del SIMAT (si está escolarizado)(estudiantes nuevos)    

 Una carpeta cuatro solapas tamaño oficio(estudiantes nuevos)    

FORMATOS PROPIOS DEL COLEGIO(Estudiantes nuevos y antiguos) 

 Carta de Instrucciones firmado conforme instrucciones.    

 Contrato de matrícula del servicio educativo firmado conforme las instrucciones. (Carta de 
instrucciones). 

   

 Acuerdo de Matricula firmado conforme Instrucciones.    

 Pagaré firmado conforme instrucciones ( carta de instrucción)    

 Autorización  para el tratamiento de datos personales    

 Autorización para el tratamiento de datos personales-Imagen personal    

 Contrato  Servicio de Restaurante    

 Contra Servicio de Ruta    

 Hoja de matricula    

 FACTURA DE MATRICULA DEBIDAMENTE CANCELADA    

 Afiliación al seguro estudiantil.    

    


