
DE:                 Rectoría  

PARA:            PADRES DE FAMILIA ESTUDIANTES ANTIGUOS. 

ASUNTO:       Documentos para el proceso de matrículas 2021 

FECHA           20 de noviembre de 2020 

 

 

 

Fraternal saludo, 

 

Quiero en nombre de la Comunidad Educativa darle las gracias por su apoyo y colaboración durante este año 

escolar 2020, que nos ha deparado momentos difíciles, pero al mismo tiempo nos ha permitido crear vínculos más 

fuertes en nuestro proceso enseñanza-aprendizaje. Gracias por creer en nuestro proyecto educativo Lasallista. 

Con el objetivo de realizar un efectivo proceso de matrícula para el año 2021, los invitamos a tener en cuenta lo 

siguiente:  

 

MATRÍCULAS AÑO ESCOLAR 2021 

 

La matrícula es un acto civil contractual del servicio educativo para sus hijos. A partir del 25 de noviembre de 

2020, se empezará a legalizar dicho proceso. Los documentos indispensables para el contrato de matrícula son 

los siguientes;   

 

1. Nuestros estudiantes antiguos; al reservar el cupo en la plataforma académica SAGA, se solicita los 
siguientes documentos:  

 

• Carta laboral del deudor y codeudor (30 días de vigencia) donde especifique: tipo de contrato, tiempo 
de servicio, cargo y salario en hoja membrete de la empresa. 

• Si es independiente, certificado de ingresos por contador público donde especifique actividad 
económica que realiza, dirección, tiempo de servicios e ingresos mensuales, (Anexar fotocopia de la 
tarjeta profesional del contador). 

• Los responsables económicos-deudores que certifiquen ingresos con salario mínimo legal vigente, 
deben aportar un codeudor con ingresos superiores. 

• Fotocopia de la cédula del deudor y codeudor ampliada al 150%. 

• Certificado de afiliación a la EPS del estudiante. (vigencia no mayor a 30 días). 

• Fotocopia de la tarjeta de identidad al 150 % para estudiantes mayores de siete años. 

• Registro civil de nacimiento para los estudiantes menores de 7 años. 
 

Cuando se hace este proceso de reserva de cupo se generará la factura de matrícula solo a los 

estudiantes que se encuentren a paz y salvo por todo concepto en la Institución y que hayan 

realizado el proceso de reserva de cupo y este haya sido revisado y aprobado por la Institución. 

 

NOTA: Cuando este proceso esté aprobado, cada titular le estará enviando a cada uno de los padres de 

familia el mensaje de aprobación.  

 

Cuando este proceso este aprobado usted deberá ingresar a Pagos en línea y tener en cuenta el 

siguiente proceso:  

 

• El usuario es 5s y el número de documento del responsable económico definido en la reserva de cupo 
y la contraseña 123456. Si nunca ha ingresado con este usuario o la ha cambiado, la factura le 
aparecerá en la opción de liquidaciones, la cual figura en la pestaña de factura de venta. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

• Después de realizar el pago de la matrícula, en un lapso de 1 a 2 días hábiles el sistema les enviará 
a los correos electrónicos registrados en la reserva de cupo del responsable económico, codeudor y 
acudiente un vínculo con el vídeo guía y otro para la realización de la firma electrónica, la cual deben 
realizar cada uno de los notificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO LA SALLE BELLO 

DE LA MANO CON NUESTRAS FAMILIAS 

 



• Al hacer clic en el botón firmar. Se abrirá en el navegador la plataforma SAGA, solicitándole el usuario 
y contraseña, si usted es el padre, madre o acudiente del estudiante, ingrese su respectivo usuario y 
contraseña, si es una persona diferente, en el mensaje del correo electrónico, encontrará sus 
credenciales para ingresar. 

• Aparecerá entonces los documentos para su firma, en el siguiente orden:   
o Contrato.  
o Pagaré.  
o La ficha de matrícula. 

• Después de que cada uno de los notificados realice el proceso de firma, el colegio realizará la revisión 
de estas y confirmará al acudiente la finalización de la matrícula, en caso de que alguna no cumpla 
con los requisitos será notificado para la realización del proceso de firma electrónica nuevamente. 

 

Observación: Si usted desea realizar el pago anual, favor solicitar la factura por el valor total al correo 

tesoreriasb@delasalle.edu.co la cual deberá ser cancelada junto con la matrícula para poder realizar la 

activación de la firma electrónica. Tener presente que la factura no llegará a los correos electrónicos, solo 

estará disponible en pagos en línea; en este sitio la podrá consultar, descargar o pagar en línea. 

 

FECHAS A TENER EN CUENTA 
 

• La reserva de cupo solo se encuentra activa hasta el 30 de noviembre de 2020.  

• Las matrículas se realizarán hasta el 4 de diciembre del 2020.  
 
 
 
Fraternalmente,  
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                            
                                                  
                      
Hno. Camilo Andrés Tabares Meza. fsc                                        
Rector                                                                                        

mailto:tesoreriasb@delasalle.edu.co

