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Educar es Liberar 

 
 

REQUISITOS PARA LA RENOVACIÓN DE MATRÍCULA – ESTUDIANTES ANTIGUOS 
 
Los documentos que se deben presentar para renovar la matrícula de la estudiante en la 

Institución son los que a continuación se detallan y se deben anexar al formulario al momento 

de su devolución. (Es requisito fundamental tener toda la papelería completa para realizar la 

matrícula): 

 

1. Fotocopia del registro civil o de la tarjeta de identidad para las niñas mayores de 7 años. (en caso 

de no tenerla actualizada). 

2. Certificado de afiliación a la EPS (No sirve copia del carné o FOSYGA). 

3. El día de la matrícula es INDISPENSABLE presentar el comprobante de pago de matrícula, 

recuerde que el pago de ésta se hace con el código que ya tiene asignado cada estudiante. A partir 

de la segunda semana de noviembre, deben consultar los costos aprobados por Secretaría de 

Educación para el año 2020. 

4. Carta laboral del deudor (puede ser alguno de los padres de familia o algún familiar). 

5. Si son trabajadores independientes, certificado de ingresos (expedido por un contador público) o 

registro de cámara de comercio. 

6. EL DÍA DE LA MATRÍCULA ES INDISPENSABLE ASISTIR CON LA ESTUDIANTE, EL ACUDIENTE 

Y LA PERSONA QUE ASUMIRÁ COMO DEUDORA PARA QUE FIRMEN LA DOCUMENTACIÓN, 

DE LO CONTRARIO NO PODRÁN ASENTAR LA RENOVACIÓN DE MATRÍCULA. 

7. Si el Padre de familia NO entrega la renovación en la fecha indicada se dispondrá del cupo. 

8. La estudiante debe estar a paz y salvo por concepto de pagos de pensiones y actividades 

extraclases. 

9. En caso de no poder matricular a la estudiante en las fechas asignadas, deben enviar una carta 

solicitando la reserva del cupo y pagar el valor de $50.000 por concepto de matrícula 

extemporánea. (Las fechas extraordinarias de matrícula van del 7 al 15 de enero de 2020. 

(Si usted realiza el pago de matrícula hasta el 31 de diciembre no se le cobrará el valor de 

extemporaneidad, así matricule en enero). 

LAS FECHAS PARA LAS MATRÍCULAS SON: 

 

Primaria: lunes 02 de diciembre de 7:00am a 12:30pm y de 2:00 a 3:30pm 

Bachillerato: martes 03 de diciembre 7:00am a 12:30pm y de 2:00 a 3:30pm 

 

RECUERDE: Sin la documentación completa y la asistencia de la estudiante, el acudiente y el 

deudor(a) no se asienta matrícula. La renovación de matrícula más la documentación 

ADICIONAL solicitada deberá ser entregada el día de la matrícula. 


