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CIRCULAR MAT-005 
 

FECHA: 13 de octubre de 2021. 
DE:     Rectoría y Gestión Administrativa 
PARA:   Padres de Familia y/o Responsable económico. 
ASUNTO: Matrículas con Promoción. 
 
El señor Dios Todopoderoso les continúe bendiciendo. 
El Colegio y sus directivas pensando en la economía de nuestras familias integralistas, 
hemos decidido bendecir a cada estudiante otorgándoles precios 2021,  en otros cobros,  
matrícula y  cobros periódicos, los ítems a tener en cuenta son: matricula, otros cobros, 
guías, bilingüismo, fotos y convivencia.  Por esta razón los motivamos que se hagan 
participes de este beneficio, aquellas familias que deseen acogerse a esta bendición deben 
tener en cuenta la siguiente información: 

1.  Acercarse a la  institución los responsables económicos que aún no lo han hecho 

para obtener el beneficio de pago con costos 2021 en nuestro horario de atención, 

y así recibir el monto a pagar por su acudido. 

2. El plazo del pago y/o consignación de los costos de matrícula será  hasta el 

20 de octubre del presente año, así poder acceder al beneficio con costos 

2021. 
3. La fecha de formalizar matrícula será el próximo sábado 30 de octubre,  de 7:00 

a.m. a 1:00 p.m. Tenga en cuenta que la matricula sea completa no solo debe 

realizarse el pago sino además debe firmar matricula, para ello tener en cuenta lo 

siguiente: 

 

a. Traer todos los documentos que aparecen en el Check list anexo a esta 

circular 

b. Todos los pagos deben ser realizados antes de presentar los documentos 

de matrícula. 

c. El estudiante asistirá este día con el uniforme de diario para tomar la foto 

para el carnet del 2022. 

d. Los documentos descritos del numeral 17 al 25 los podrá descargar del 

siguiente link http://www.colcristianointegral.edu.co/documentos/ a partir del 

22 de octubre del 2021. Si alguno necesita el paquete de documentos lo 

puede adquirir en el colegio a costo de $3.000, cuyo pago se hará por Neki, 

al teléfono de tesorería 3205796610. 

e. Traer la documentación debidamente diligenciada, lista para firmar en la 

institución por el responsable económico y el acudiente. En caso de que el 

responsable económico no pueda asistir a la matrícula, deberá autenticar en 

notaría los documentos descritos en el numeral 18, 19, 20, 21 y 23.   

 
Por favor estar pendientes de los tablones de sus acudidos. 
 
Agradezco de antemano su atención y colaboración prestada 
Atentamente, 
 

 
  

Martha de Gómez     Marcela Gómez Cortés 
Rectora     C. académica 

 

Luz Aleida Fracica Bello 
Gestora Administrativa  
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CHECK LIST DOCUMENTOS MATRICULA 
Anexo Documentos: Conservar y traer físico el presente documento que posteriormente será 
utilizado como lista de chequeo. 
Nombre del estudiante:___________________________________________________ 
Curso: __________________  Fecha matricula:_______________________________ 

 

 
N° 

Nombre de 
Documento 

Entregado 

NO SI 

1 Copia recibo de pago de matrícula para el año 2022. (Anexar copia de liquidación de matrícula 
para verificar el valor a pagar. Se cancela en el banco caja social con el código del estudiante). 

  

2 Pago seguro estudiantil. (Se cancela en el banco caja social con el código del estudiante)   

3 Pago exámenes médicos (Si el estudiante se lo realizara en el colegio. Se cancela en efectivo en 
el colegio).  

  

4 Pago de la asociación de padres de familia. (Se cancela en crediflores número de cuenta 
005107287)  

  

5 Fotocopia del registro civil (Todos los estudiantes deberán renovar este documento)   

6 Fotocopia de la tarjeta de identidad (No aplica de Pre-jardín a 2°). (Todos los estudiantes deberán 
renovar este documento 

  

7 Fotocopia cédula del padre. (Todos los estudiantes deberán renovar este documento)   

8 Fotocopia cédula de la madre. (Todos los estudiantes deberán renovar este documento)   

9 Fotocopia cédula de responsable económico. (En caso de ser diferente a los padres) (Todos los 
estudiantes deberán renovar este documento) 

  

10 Fotocopia del último boletín de notas.   

11 Paz y salvo.   

12 Para bachillerato (5° a 10°): copia pago  del certificado de notas del año 2021, $12.000 con 
la referencia 888888 en el banco Caja Social. 

  

13 Certificado laboral del acudiente y del responsable económico o certificado de ingresos 
firmado por contador (Con fecha de expedición menor a 30 días) 

  

14 Carta de recomendación pastoral vigente con fecha de expedición menor a 30 días. Si no la 
tiene se debe solicitar cita con Capellanía en la Institución. 

  

15 Certificado de afiliación a la E.P.S. del estudiante.   

 
16 

Certificado médico general, optometría, odontología, de la E.P.S del estudiante, los cuales deben 
ser expedidos entre el 15 de diciembre del 2021 y el 28 de enero del 2022, estos será entregados 
a secretaría académica el primer día de clases del 2022. 

  

17 Acta de compromisos generales Coordinación de convivencia.  
La documentación descrita 

en estos numerales, podrá 

descargarla en 

http://www.colcristianointeg

ral.edu.co/documentos/ a 

partir del 22 de octubre. 

Deberá traerla diligenciada 
y lista para firmar en la 

oficina de secretaría 

académica, según las 

fechas descritas en esta 

circular. 

  

18 Contrato de prestación de servicios educativos firmado y con huella 
por el responsable económico. (Se firma en la institución en la fecha 
de matrícula o se autenticará en notaría) 

  

19 Pagaré autenticado o firmado por el responsable económico (Se firma 
en la institución en la fecha de matrícula o se autenticará en notaría) 

  

20 Carta instrucciones pagaré. (Se firma en la institución en la fecha de 
matrícula o se autenticará en notaría) 

  

21 Carta autorización centrales de riegos firmado y con huella por 
el responsable económico. (Se firma en la institución en la 
fecha de matrícula o se autenticará en notaría) 

  

22 Formato autorización de salida Convivencial firmado.   

23 Formato protección y tratamiento de datos firmado por el 
acudiente y responsable económico. 

  

24 Acta de aceptación y excepción – Responsabilidad Civil. Mayor 
de 13 años. 

 

  

25 Consentimiento informado para atención por orientación escolar. 
 

  

26 Carta de excepción de responsabilidad Covid-19 
 

  

27 Formato de actualización de datos responsable económico 
 

  

 

La documentación se debe entregar completa en la fecha asignada para la 
matrícula. NO SE RECIBE DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. 
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