
 
 

   
 

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

 
 
 
DE:                 Rectoría  

PARA:            Padres de Familia estudiantes nuevos  

ASUNTO:       Documentos para el proceso de matrículas 2022  

FECHA:         19 de noviembre de 2021 

 

 

Fraternal saludo 

 

Con el objetivo de realizar un efectivo proceso de matrículas para el año 2022, los invitamos a tener en cuenta la siguiente 

documentación para dicho proceso.  

 

 

Documentación estudiantes nuevos 

• Actualizar la 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. 

o Si es independiente, certificado de ingresos por contador público donde especifique actividad económica que 

realiza, dirección, tiempo de servicio e ingresos mensuales, (anexar fotocopia de la tarjeta profesional del 

contador). 

o Los responsables económicos-deudores que certifiquen ingresos con salario mínimo legal vigente, deben aportar 

un codeudor con ingresos de más de un salario mínimo. 

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

NOTA: quien figure como responsable económico y codeudor no puede ser pensionado. 

• Hoja de vida actualizada hasta el cierre de año académico. 

• Constancia de afiliación a EPS donde figure el nombre del estudiante o SISBEN. 

• Certificado de retiro del SIMAT. 

• Certificado de calificaciones año 2021 en papel membrete para los grados de jardín a quinto. Para los estudiantes de 

Bachillerato, presentar calificaciones en papel membrete desde 5to, hasta el grado anterior al que va a cursar. 

• Todos los certificados de calificaciones deben contener los siguientes datos: 

o Número de certificado. 

o Código del DANE. 

o Resolución de aprobación de estudios, licencia de funcionamiento que cubra los años cursados por el estudiante. 

o Grado, año, folio de calificaciones de matrícula. 

o Nombre completo de acuerdo con el registro civil o el documento de identidad. 

o Todas las áreas reglamentarias con valoración definitiva (E,S,A,I,D) de acuerdo con la LEY 115, Decreto 1860/94 

o Decreto 0230 de 2002 (hasta el 2009) y Decreto 1290 a partir del 2010 (valoración por desempeño y numérico) 

y la intensidad horaria de cada área, Ley 1029 de 2006 (Cívica) y Ley 1014 de 2006 (Emprendimiento).  

o Plan de estudios aprobados por el Consejo Directivo. 

o Jornada de estudio según decreto 1860, Art. 57, lugar y fecha de expedición.  

• Paz y salvo de la institución de procedencia. 

• Fotocopia del carné de vacunas (sólo para jardín y transición).  

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

proceso el día 2 de diciembre desde las 7:30 a.m. hasta 12:30 p.m. 

 

Con los mejores deseos se despide atentamente,           

 

 

Hno. Camilo Andrés Tabares Meza. fsc 

Rector  
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ANEXO 1: Instructivo para adjuntar la documentación.  

ANEXO 2: 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. 

 

PARA ADJUNTAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA REALICE EL SIGUIENTE PROCESO 

(Al momento de adjuntar la documentación tenga presente el formato solicitado). 

 

1. Ingresar al link https://sisga.com.co/Saga/Admisiones/Login  

2. Diligenciar los datos solicitados para el ingreso a la plataforma de Inscripción (Correo y PIN) 

 

 

 

 

 

 

 

3. Adjuntar la documentación solicitada que tiene la preposición 

(solo admitidos)  

 

4. Al terminar de adjuntar toda la documentación tenga en cuenta que esta pasará a ser revisada, 

tan pronto sea aprobada se le generará la factura de matrícula. 

  

5. Para visualizar la factura o descargar 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 inscripción 

y la contraseña 123456 si no la ha modificado. la factura le aparecerá en la opción de 

liquidaciones, la cual figura en la pestaña de factura de venta.  

 

6. 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 inscripción 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. 

https://sisga.com.co/Saga/Admisiones/Login
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Al hacer clic en el botón firmar. Se abrirá en el navegador la plataforma SAGA, solicitándole el 

usuario y contraseña, los cuales son 5s seguido del número de documento de la persona que 

procederá a realizar la firma y la contraseña 123456 si nunca ha ingresado o cambiado la clave.  

 

Estar atentos al correo electrónico de cada uno de los que firman ya que por este medio se les 

informara después de que cada uno de los notificados realice el proceso de firma, 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.  

 

ANEXO 2: 

 
              

    
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  


