
 
 

   
 

COLEGIO LA SALLE BELLO 
“De la mano con las familias” 

 

 

DE:                 Rectoría   

PARA:            PADRES DE FAMILIA ESTUDIANTES ANTIGUOS.  

ASUNTO:       Documentos para el proceso de matrículas y firma electrónica 2022 

FECHA:          19 de noviembre de 2021  

  

Cordial saludo,  

  

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

escolar 2021, 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 2022, los invitamos a tener en cuenta lo 

siguiente:   

  

La matrícula es un acto civil contractual del servicio educativo para sus hijos. A partir del 29 de noviembre de 

2021, se empezará a legalizar. Los procedimientos indispensables para el contrato de matrícula y firma de esta 

son los siguientes:    

  

1. Haber realizado la reserva de cupo. 

2. Estar a paz y salvo por todo concepto para que se pueda generar la factura de matrícula.   

Para visualizar la factura o descarga debe realizarlo por el 

botón de pagos en línea de la página web del Colegio con los 

siguientes datos: 

  

• El usuario es 5s y el número de documento del responsable 

económico definido en la reserva de cupo y la contraseña 

123456. Si nunca la ha cambiado, la factura le aparecerá en la 

opción de liquidaciones, la cual figura en la pestaña de factura 

de venta.  

  

 

 

3. 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 padre, madre, responsable económico, 

codeudor y acudiente un vínculo para la realización de la firma electrónica, la cual deben realizar cada uno 

de los notificados, con su respectivo usuario de SAGA el cual llega en el correo electrónico. 

 

Al hacer clic en el botón firmar, se abrirá en el navegador la plataforma SAGA, solicitándole el usuario y 

contraseña, los cuales son: 

• Usuario: 5s seguido del número de documento de la persona que procederá a realizar la firma 

• Contraseña: 123456 si nunca ha ingresado o cambiado la clave.  

El colegio realizará la revisión de estas y confirmará al correo electrónico de todas las partes la finalización de la 

matrícula, en caso de que alguna no cumpla con los requisitos será notificado de nuevo al correo electrónico para 

la realización del proceso de firma electrónica nuevamente.  

 

NOTA: en caso de presentar dificultades en el proceso de la firma electrónica, el Colegio prestará servicio 

de apoyo en el proceso de forma presencial día 1 de diciembre desde las 7:30 a.m. hasta 12:30 p.m. 

 

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. Les recordamos que en la tesorería del Colegio no se recibe pagos en efectivo 

  

FECHAS A TENER EN CUENTA  

  
• El 29 de noviembre se realizará la entrega de informe académico y comportamental en el horario de 

7:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 10:30 a.m. a 12:30 p.m.  este día se realizará la firma de la ficha de 

matrícula correspondiente al año 2021 por solicitud de Secretaría de Educación, por tal motivo es 

obligatoria la presencia del padre de familia con el estudiante a partir del grado segundo. 

  

 Fraternalmente,   

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                             

                                                                 

Hno. Camilo Andrés Tabares Meza. fsc                                         

Rector       
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ANEXO:  

 

• Resolución 202100005258 del 11 de noviembre de 2021 por el cual autorizan la adopción del régimen 
“Libertad Regulada” y las tarifas de matrícula, pensión y otros cobros periódicos de la institución para el 
año 2022. 
 

 
 
              

    
CONCEPTO VALOR 

GACETA ESTUDIANTIL $ 15.000  

ACTIVIDADES REPRESENTACIÓN ACADÉMICA, DEPORTIVA Y 
CULTURAL $ 10.000  

CONVIVENCIAS $ 47.000  

PROYECTO DE ENSEÑANZA DEL INGLES A TRAVÉS DEL 
PROGRAMA SISTEMA DE APRENDIZAJE DE LENGUAS-
SISLENGUAS ($74.266) $ 742.660  

PRUEBAS EXTERNAS $   45.000  

PROYECTO INVESTIGACIÓN Y PARTICIPACIÓN PEDAGÓGICA $   22.000  
                                          

GRADO  
TARIFA ANUAL MATRÍCULAS MÁS 

PENSIÓN  
 VALOR MÁXIMO DE MATRÍCULA  

JARDIN   $                      5.341.975   $                          534.198  

TRANSICIÓN   $                      5.110.813   $                          511.081  

PRIMERO   $                      4.889.819   $                          488.982  

SEGUNDO    $                      4.864.961   $                          486.496  

TERCERO    $                      4.637.912   $                          463.791  

CUARTO    $                      4.586.845   $                          458.685  

QUINTO    $                      3.841.748   $                          384.175  

SEXTO    $                      3.841.748   $                          384.175  

SEPTIMO    $                      3.663.299   $                          366.330  

OCTAVO    $                      3.451.226   $                          345.123  

NOVENO    $                      3.451.226   $                          345.123  

DECIMO    $                      3.451.226   $                          345.123  

ONCE    $                      3.451.226   $                          345.123  


