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                                                                                                      N° 28 

DE: Rectoría                                                                               

PARA: Comunidad Educativa             

FECHA: 30 de octubre 2020  

ASUNTO: Proceso de matrícula ESTUDIANTES ANTIGUAS 2021  
 

Que el Divino Maestro y Madre Inmaculada, les acompañen siempre 

 

Apreciados padres de familia: 

Les informo que por la situación de confinamiento que vivimos en la actualidad el proceso de 

matrícula para éste año cambia totalmente y se desarrollará en los siguientes pasos: 

 Como requisito obligatorio toda persona debe estar afiliada a alguna Entidad Promotora 

de Salud (salud total, Colsanitas, entre otros), en caso de no estarlo debe gestionar el 

SISBEN (programa social) para realizar la matricula según artículo 24 del decreto 1703 

de 2002 “debe evidenciar afiliación de su hija”. 

 La cancelación del seguro obligatorio de accidentes la puede realizar en la carrera 26 

N° 36-45 Edificio Parque Central, en el horario de lunes a viernes de 7:30 a 11:30 am. 

por valor de $15.000=   El recaudo se hará desde el 6 al 20 de noviembre de 2020. 

Nota: Es importante, que quien haya recibido portátil en calidad de préstamo para el desarrollo 

de su actividad educativa, haga entrega del mismo en la portería del colegio a más tardar el 

20 de noviembre de 2020.   Marcar la caja con cinta de enmascarar con el nombre completo 

de la estudiante y grado que cursa y firmar el formato por el representante que se entregará 

en portería. 

De igual manera, quienes hayan recibido llamadas telefónicas o correos de la institución 

solicitando documentos faltantes en la carpeta de matrícula, favor hacerlos llegar lo antes 

posible a portería del colegio, en sobre de manila debidamente sellado y marcado con el 

nombre y curso de la estudiante o escanearlo y adjuntarlo al correo donde recibió la 

información antes del 20 de noviembre de 2020. 

Favor enviar los soportes a que hace relación esta circular oportunamente, porque una 

vez emitido el boletín final se procederá a realizar la matricula virtual 2021 por parte de 

la institución, la cual será firmada por la estudiante y acudiente en la primera reunión de 

presencialidad. 

En caso de dudas e inquietudes comunicarse con la secretaria Lucia Ramírez al número 

3158745555 en horarios de oficina de 8:00am a 4:00pm 

Agradezco su colaboración, sentido de pertenencia y cumplimiento del cual depende la 

calidad en el proceso de organización institucional.  

 
Atentamente,  

Original Firmado 
HNA. ZOBEIDA MARÍA RODRÍGUEZ ALTAMAR 
Rectora 
 


