OBJETIVO
Legalizar la matrícula y registrar los estudiantes en el
sistema.

ALCANCE
Inicia con la entrega de documentos para la matrícula y termina
con el registro de estudiantes matriculados.

REQUISITOS DE MATRÍCULA
Para los estudiantes que actualmente estudian en nuestro colegio se
debe tener en cuenta las siguientes condiciones para matricular,
generando una mayor organización

en nuestro proceso de

matrículas.

1-PRE-MATRÍCULA:
 Se llevará a cabo en las fechas del 3 al 27 de octubre de
2016.
En la plataforma GNOSOFT el padre de familia debe realizar la
PRE-MATRÍCULA de su acudido en el link de su mismo
nombre a la vez permite actualizar los datos del estudiante. Es
obligatorio hacerlo, esto le permite al colegio saber la

continuidad del estudiante. Al actualizar la información, se
generará

un documento en PDF, que debe ser enviado a

Secretaría académica por este mismo medio (Gnosoft).

2-ENTREGA

DE

DOCUMENTOS

PARA

MATRÍCULA
Se hace entrega en las clausuras de estudios de acuerdo al
Cronograma Institucional:
29 de noviembre: Clausuras de estudios de los grados de
Preescolar, Primaria y ceremonia de graduación del grado de
TRANSICIÓN.
30 de Noviembre: Clausuras de los grados de 6° a 10°. (Secundaria
y Media Académica).

* En estas fechas se hará entrega de los documentos para la
matrícula 2017 a los estudiantes que de acuerdo a la decisión
del COMITÉ DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN pueden
matricularse.
* DOCUMENTOS QUE RECIBIRÁ PARA LA MATRÍCULA
DEL AÑO LECTIVO 2017:
o Fecha y hora de la matrícula.
o Hoja de matrícula
o Contrato de prestación de servicio.
o Pagaré.
o Carta de Instrucciones.
o Acta de compromiso académico y/o comportamental para
aquellos estudiantes que presentaron nivelación y/o que el
comité de evaluación de promoción consideren que se le debe
hacer seguimiento para el año lectivo 2017.

o Volante pago (para realizar en Davivienda)
 Paz y salvo 2016.
 Informe académico final de 2016 (calificaciones).
Recibo de consignación del seguro estudiantil.
Todos estos documentos debe presentarlos el día de la
matrícula debidamente diligenciados y firmados, favor
lea y diligencie para que el proceso sea más ágil. Puede
asesorarse en secretaría académica para su elaboración o
envíe

sus

dudas

al

correo

g.adminisones@colsallecartagena.edu.co

electrónico
o

Gnosoft

(seleccione a la secretaria académica).

3-FECHAS DE MATRÍCULAS:
Del 9 al 15 Diciembre de 2016: Tener en cuenta la hora y el día
que se le asignó en la documentación de matrícula

4-PAGOS DE MATRÍCULAS Y OTROS CONCEPTOS:
Se entrega en los documentos de la matrícula y deben hacerse
exclusivamente en el banco DAVIVIENDA (cualquier sucursal de la
ciudad).
5-UNIFORMES PARA EL AÑO 2017:
Los uniformes de diario, Educación Física y gala. Se venderán en el
almacén con un horario de lunes a viernes de 7:15 a 3:00 p.m.
MATRÍCULA EXTEMPORÁNEA O EXTRAORDINARIA
Matrícula Extemporánea o Extraordinaria: Es aquella que
se realiza fuera de los plazos y fechas señaladas por el Colegio

en concordancia con las establecidas por las autoridades
educativas competentes para el calendario “A”. (Cap. II, Art.
10; del Manual de Convivencia).
PARÁGRAFO: Si el estudiante no se matrícula en los días
definidos, perderá el cupo, salvo que se haya concertado otra
fecha de común acuerdo con los padres de familia y procederá a
la matrícula extemporánea o extraordinaria que estará
supeditada a la disponibilidad de cupo y estudio de las
directivas del Colegio.
 Con base al art. 10 del Manual de Convivencia, y para su
mayor comodidad puede enviar la carta firmada de reserva de
cupo extraordinario al correo:

g.admisiones@colsallecartagena.edu.co
 En la página web del colegio en el link ADMISIONES Y
MATRÍCULA se publican las fechas y horas de matrícula de todos
los estudiantes actuales.

