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Circular D.A. 01-2017 

 

 

FECHA : 29 de septiembre de 2017 

PARA : PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 

DE : Carolina Ordoñez Claro - Directora Administrativa  

ASUNTO : Aspectos relevantes para el proceso de matrícula 

 

 

Estimados padres de familia: 

 

 

Cordialmente me permito informar que la fecha de descarga de documentos de matrícula año 2018, para 

quienes se encuentren a paz y salvo académico y financiero es el 21 de noviembre de 2017. Es 

importante que antes de descargar los documentos verifiquen que al menos uno de los acudientes esté 

habilitado dentro del SIAF para firmar, siguiendo las instrucciones allí descritas. Junto con los informes 

académicos recibirán el soporte para realizar el pago de la Asociación de Padres de Familia y el Seguro 

Estudiantil, pagos que podrán realizar directamente con los asesores de la asociación y la aseguradora en 

el colegio durante las fechas de matrícula.  

 

Consideraciones para el proceso de matrícula:  

 

 El banco Davivienda ofrece a los titulares del convenio la opción de hacer el pago de matrícula diferido 

a diez cuotas. El titular interesado por favor acercarse a cartera hasta el 24 de noviembre de 

2017, de 7:00 a 11:00 a.m., con el fin de autorizar el cargue.  

 El viernes 1 de diciembre se publicará a través del SIAF el horario de citación para radicar los 

documentos de matrícula en el salón que su hijo actualmente está cursando. 

 Fechas de matrícula:  

Lunes 4-de diciembre : 1º, 2º y 3º  

Martes 5 de diciembre : 4º, 5º, 6º y 7 º.  

Miércoles 6-de diciembre : 8º, 9º, 10º y 11º.  

Jueves 7 de diciembre : Jardín, transición y estudiantes nuevos. 
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 Por motivos de seguridad, se recuerda que sólo se recibirán pagos por medio de tarjeta débito y 

crédito en la tesorería del colegio. Para aquellos padres de familia que deseen cancelar en efectivo, el 

banco Davivienda nos habilitará un cajero exclusivo en la sede ubicada en la avenida 1 con calle 16 

del barrio La Playa, en el horario de 8:00 a 11:00 a.m. del 4 al 7 de diciembre. 

 

 

 

 

Agradezco sinceramente la atención prestada.  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

CAROLINA ORDOÑEZ CLARO 

Directora Administrativa 

 

 
“La transformación de la sociedad radica en la diligente práctica de la misión educativa. 

Pues si desde los más tiernos años el niño es imbuido diligentemente en la Piedad y en la 

Letras, puede preverse con fundamento, un feliz transcurso de toda su vida.” 

San José de Calasanz 

 


