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CIRCULAR

Nº_33__

Bogotá, Octubre 19 de 2017.

SEÑORES PADRES DE FAMILIA:
Reciban un caluroso y afectuoso saludo, deseándoles éxitos en sus labores diarias.
De acuerdo con el cronograma establecido en el Proceso de Admisiones y Matrículas, iniciamos Prematrículas 2019 a partir
del día 22 de Octubre del presente año; para esta actividad, les solicito tengan muy en cuenta la información de esta circular
para realizar el procedimiento tal como está establecido y así evitarnos inconvenientes e incomodidades.
El proceso a seguir es:
1.
PAGO DE PREMATRICULA: El pago de la Pre matrícula corresponde a la reserva del cupo para el próximo año para
todos los estudiantes que continúan su proceso académico en nuestra institución. El valor a cancelar este año es de
VEINTICINCO MIL PESOS ($25.000), por estudiante; dinero que debe ser cancelado en la Tesorería del colegio desde
el 22 de Octubre hasta el 22 de Noviembre. Una vez se cancele el valor de la misma, se le hace entrega de la hoja de
Prematrícula, en la cual se debe realizar la actualización de datos. Esta hoja debe ser devuelta a Tesorería, antes del
22 de Noviembre.
2.

ACTIVACION EN CIBERCOLEGIOS DEL MODULO DE MATRICULAS: A partir del día 26 de Noviembre, se inicia la
activación del módulo de Matrículas, para los estudiantes que hayan cumplido con el pago y la entrega de la hoja de
prematrícula. Para quienes no realicen el pago en la fecha establecida, la Matrícula se le activa al estudiante hasta el 30
de Noviembre. Y a partir de esta fecha, sólo se activará el módulo el martes de cada semana que sigue.
Para acceder al módulo, debe ingresar a la plataforma de cibercolegios con el login y contraseña de Padre de familia y
allí encuentra en la parte izquierda del pantallazo inicial: Prematrículas.

Prematrículas

Da click en el ícono y encuentra el Instructivo el cual debe seguir paso a paso hasta completar el proceso. Hay
documentos que deben ser impresos y continuar con el siguiente paso. Al no realizar el proceso completo, los
documentos quedan incompletos; ya que uno es prerrequisito de otro.
El objetivo es que usted, señor(a) padre/madre de familia, pueda ir adelantando el proceso y tenga todos los
documentos listos para el día de la matrícula en Diciembre, según cronograma establecido.
El recibo de pago de matrícula, se envía con cada estudiante en la última semana del año académico (15 – 22 de
Noviembre), sólo a los estudiantes que hayan cumplido con todo el proceso establecido, o en su defecto lo pueden
reclamar en la oficina de Tesorería en el colegio a partir del 23 de Noviembre.
Este proceso lo pueden realizar todos los padres que se encuentren a Paz y Salvo por todo concepto con la
institución, a la fecha del pago de la Prematrícula (Octubre o Noviembre). Para quienes no hayan podido realizar el
proceso tal como se ha presentado, deben solicitar cita únicamente con la Rectora de la Institución para el análisis de su
caso. El colegio no se hace responsable de los cupos que no sean separados dentro del plazo ya señalado. Para las
familias que no pueden o no deseen continuar el próximo año en la institución, les agradezco favor comunicarlo por
escrito a Rectoría. A partir del día 23 de Noviembre disponemos de los cupos que no hayan sido reservados, para
asignarlos a estudiantes nuevos que están interesados en vincularse con la institución.
Les agradezco tener en cuenta la información contenida en esta circular.
Cordialmente;
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