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20 de octubre de 2015 
 
CIRCULAR 009-2015 
 
De: Rectoría - Dirección Administrativa 
Para: Padres de Familia y/o Acudientes 
Asunto: Proceso de pre-matrícula y renovación de matrícula 
 
Cordial saludo. 
 
En relación con los trámites que se deben realizar para la renovación de la matrícula del año 

2015, nos permitimos hacer las siguientes precisiones: 

 
1. Pre-matrícula 
 
A partir del 17 de noviembre, quienes no presenten ningún compromiso académico o 

disciplinario y se encuentren a paz y salvo por todo concepto al 13 de noviembre de 2015, 

podrán descargar del SIAF de la página web del colegio el recibo de pago, el contrato de 

cooperación educativa, el pagaré, el folio de matrícula, y el instructivo de matrícula (en este se 

indicarán los requisitos adicionales que deberán allegar en las fechas estipuladas). Los 

documentos descargados deberán ser leídos con atención y firmados por quienes estén 

registrados en los documentos, sin excepción alguna. Por favor recuerde dejar en blanco los 

espacios de fechas en el contrato de cooperación educativa y pagaré. 

 

Los niños y niñas que hayan cumplido 7 años deben tener tarjeta de identidad, si su hijo la 

obtuvo en este año, por favor haga llegar una copia ampliada al 150% junto con los documentos 

de matrícula. 

 

Si los documentos de alguno de sus hijos no se encuentran habilitados en el SIAF, deben 

comunicarse al 5833332 Ext. 102 de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 3:00 

p.m. 
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2. Renovación de matrícula 

 

El proceso de matrícula se llevará a cabo del 30 de noviembre al 3 de diciembre como se 

especifica en la tabla. Si usted tiene varios estudiantes a cargo, puede realizar la matrícula de 

ellos el mismo día, consultando en recepción los lugares donde se recibirán los documentos.  

 

DÍA Noviembre 30 Diciembre 1 Diciembre 2 Diciembre 3 

GRADOS 1º, 2º, 3º 4º, 5º, 6º, 7º 8º, 9º, 10º, 11º J, T 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 SANDRA MARIELA PARADA RONDON CAROLINA ORDOÑEZ CLARO 
 Rectora Directora Administrativa 
 


