
 

 

COLEGIO LA SALLE BELLO 

DE LA MANO CON NUESTRAS FAMILIAS 

 

DE:                 Rectoría  

PARA:            PADRES DE FAMILIA ESTUDIANTES NUEVOS  

ASUNTO:       Documentos para el proceso de matrículas 2021  

FECHA           20 de noviembre de 2020 

 

 

 

 

Fraternal saludo, 

 

Quiero en nombre de la Comunidad Educativa darles la Bienvenida. 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: 

 

• Se generará la factura de matrícula solo a los estudiantes que terminaron de adjuntar la documentación 

en el portal de admisiones y esta haya sido revisada y aprobada por la Institución. 

• La factura estará disponible en pagos en línea en la opción liquidaciones a partir del día 30 de noviembre 

de 2020, el usuario es 5s y el número de documento del responsable económico definido en la 

inscripción y la contraseña 123456, para acceder a pagos en línea haga clic en el siguiente enlace 

https://www.numrot7.net/lasalle/login  

• Después de realizar el pago de la matricula en un lapso de 1 a 2 días hábiles el sistema les enviará a los 

correos electrónicos registrados del responsable económico, codeudor y acudiente al momento de la 

inscripción, un vínculo con el video guía y otro para la realización de la firma electrónica la cual deben 

realizar cada uno de los notificados. 

• 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: contrato, pagaré y la ficha de 

matrícula. 

• Después de que cada uno de los notificados realice el proceso de firma, el colegio realizará la revisión de 

éstas 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 (https://www.numrot7.net/lasalle/login), en este sitio la podrá consultar, descargar o pagar en línea. 

 

FECHAS A TENER EN CUENTA 
 

• La carga de documentos estará disponible hasta el día 6 de diciembre 2020. 

• Las matrículas se realizarán hasta el 10 de diciembre de 2020. 
 

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  

https://www.numrot7.net/lasalle/login
mailto:tesoreriasb@delasalle.edu.co
https://www.numrot7.net/lasalle/login
https://sisga.com.co/Saga/Admisiones/Login
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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)  

 

 
 

INSTRUCTIVO DESCARGA FACTURA MATRÍCULA 
 
 

Ingrese a la página web: www.sallebello.edu.co y haga clic en el botón Pagos en línea 

 
 
Al ingresar se lo solicitara un usuario y contraseña los cuales son el número de documento del responsable 
económico en ambos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al ingresa  
 
Debe seleccionar la opción liquidaciones para observar la factura de matricula 

 
Si hace clic en el logo PDF podrá descargar la factura o si desea pagar en línea solo debe seleccionar la factura 
en el cuadro del lado izquierdo y esto le habilitara el botón paga el cual lo redireccionará para realizar el pago en 
línea ya sea con tarjeta de crédito o pago PSE 
 

Fraternalmente,  
 
   
 
Hno. Camilo Andrés Tabares Meza. fsc. 
Rector  

5s Numero de documento responsable económico 

 

123456 

http://www.sallebello.edu.co/

