
 

 

La Matricula 2021… 

- Se desarrollará en línea conforme al proceso descrito. 

- Se deberán adjuntar TODOS los documentos solicitados  

- El proceso de matrícula incluye el diligenciamiento de los 

siguientes documentos: Contrato de prestación de servicios, Pagaré 

y Autorización datos personales y Audiovisuales, los cuales descarga 

desde la web del Colegio. 

 

DOCUMENTOS SOLICITADOS  

Para el registro de matrícula, le rogamos,  tener a  mano los archivos 

de estos documentos para adjuntarlos al registro respectivo. 

 

Documentos según el grado a matricular serían: 

Nota: De los siguientes documentos Los estudiantes Actuales, 

Solamente deben adjuntar los Resaltados en amarillo.  Los 

estudiantes Nuevos deben adjuntarlos TODOS, incluidos los 

Resaltados en amarillo.   

 

GRADOS DE PREESCOLAR  

Al momento de registrarse, tenga listos los archivos digitales 

de: 
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ESCOLAR, EDUCACION BASICA PRIMARIA, 

BASICA SECUNDARIA, y MEDIA ACADÉMICA. 
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 Certificado de vinculación a la EPS. 

 Copia del carnet de vacunación. (Legible.) 

 Certificado médico general y de limitaciones y/o alergias y copia 

carnet de grupo sanguíneo 

 Fotografía familiar nítida, TIPO POSTAL, de las personas con 

quienes viva el aspirante. 

 Contrato Educativo firmado 

 Pagaré firmado 

 Autorización datos personales y Audiovisuales firmado   

 Comprobante de Pago de Matrícula 

 

GRADOS DE PRIMARIA. (1° A  5°) 

Al momento de registrarse, tenga listos los archivos digitales 

de: 

 Certificado de vinculación a la EPS. 

 Certificado médico general y de limitaciones y/o alergias y copia 

carnet de grupo sanguíneo 

 Fotografía familiar nítida de, TIPO POSTAL, de las personas con 

quienes viva el aspirante.   

 Contrato Educativo firmado 

 Pagaré firmado 

 Autorización datos personales y Audiovisuales firmado   

 Comprobante de Pago de Matrícula 

 Paz y Salvo de la Institución de Procedencia (No aplica para 

estudiantes que vengan de colegios públicos). 

 Certificado de comportamiento social proporcionado por la 

institución de procedencia  

 Certificado/informe que acredite aprobación del grado anterior al 

que va cursar. 

 



 

GRADOS DE SECUNDARIA Y MEDIA. (6° a  11°) 

Al momento de registrarse, tenga listos los archivos digitales 

de: 

 Certificado de vinculación a la EPS. 

 Certificado médico general y de limitaciones y/o alergias y copia 

carnet de grupo sanguíneo 

 Fotografía familiar nítida, TIPO POSTAL, de las personas con 

quienes viva el aspirante.   

 Contrato Educativo firmado 

 Pagaré firmado 

 Autorización datos personales y Audiovisuales firmado  

 Comprobante de Pago de Matrícula  

 Paz y Salvo de la Institución de Procedencia (No aplica para 

estudiantes que vengan de colegios públicos). 

 Certificado de comportamiento social proporcionado por la 

institución de procedencia  

 Certificado/informe que acredite aprobación del grado anterior al 

que va cursar. 

 Certificado de calificaciones desde 5° de primaria hasta el último 

grado cursado. (Original, en papel oficial del colegio de 

procedencia, con las rubricas autorizadas). 

 


