
  

 
 

Bello, 12 de enero de 2021 
 
 
Padres de Familia y estudiantes admitidos 2021  
Colegio La Salle – Bello 
Distrito Lasallista Norandino.   
 
 
 
 
ASUNTO: Proceso de Matrícula  
 
 
 
 
Esperamos que todos ustedes se encuentren bien de salud y bienestar, y que este nuevo 
año sea lleno de éxitos y bendiciones a nivel personal y colectivo en cada uno de los 
proyectos y metas propuestas.  

A continuación, les queremos compartir los siguientes aspectos a tener en cuenta frente el 
proceso de Matrícula 2021: 

 

1. Al usted diligenciar toda la información en la plataforma educativa SAGA, ésta 
pasará a revisión, al momento de ser aprobada se le generará la factura de la 
matrícula 2021, la cual puede consultar en el siguiente link   
https://www.numrot7.net/lasalle/login    

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El usuario es (5s + número de cédula)  
• Contraseña: 123456  

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


  

 
 

2. Después de cancelar la factura de matrícula, al correo electrónico de 
quienes figuran como Padre, Madre, responsable económico, Codeudor y 
Acudiente se enviará la firma electrónica y el vídeo tutorial para realizar el 
procedimiento. (Dando clic en el siguiente enlace les compartimos el vídeo 
tutorial para la firma digital) 
https://www.youtube.com/watch?v=GsOiTHl4vAE&t=2s  

 
3. Después de realizar las firmas con las respectivas fotografías, estás pasan 

a un proceso de revisión y aprobación las cuales al momento de ser 
aprobadas se les notificará que el proceso ha sido exitoso.  

 
4. Tenga en cuenta lo siguiente:  

• La fecha de inicio de clases es el 18 de enero de 2021 
• En el siguiente enlace puede consultar la lista de útiles 2021 

https://sallebello.edu.co/images/Lista_de_%C3%BAtiles_2021.pdf  
• En el siguiente enlace puede consultar la circular informativa para los 

textos educativos de los grados Primero a Quinto. 
https://sallebello.edu.co/images/Circular_Libros_Compartir.pdf  

• En el siguiente enlace puede consultar la circular informativa para los 
textos educativos de los grados Sexta a Undécimo. 
https://sallebello.edu.co/images/Circular_Libros_Editorial_Norma.pdf  

• En el siguiente enlace puede consultar como adquirir la Bitácora de 
Artística. https://sallebello.edu.co/images/Circula_EdiArte.pdf  

• En el siguiente enlace puede consultar como adquirir los uniformes 
oficiales del colegio La Salle Bello. 
https://sallebello.edu.co/images/3._INSTRUCTIVO_Adquisi%C3%B3n_
Uniformes_2021.pdf  

 
Con el objetivo de brindar un excelente proceso informativo les compartimos las 
líneas telefónicas en las que los podemos asesorar. 
 

• Tesorería: 275 04 25 ext.  5286 
• Recepción: 275 04 25 ext.  9 
• Sistemas: 2750425 ext. 5125 
• Comunicaciones: 2750425 ext. 5131 

 
En De La Salle, 
 
 
 
 
Admisiones Salle Bello 
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