
DE:                 Rectoría  

PARA:            Padres de Familia Estudiantes Antiguos.  

ASUNTO:       Documentos para el proceso de matrículas 2019  

FECHA           08 de noviembre de 2018  

Circular N°    40 

 

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”. -Nelson Mandela. 

Fraternal saludo 

Con el objetivo de realizar un efectivo proceso de matrícula para el año 2019, los invitamos a tener en cuenta la 

documentación y el procedimiento requerido para ésta:  

 

Documentación estudiante antiguo 

1. Formato de reserva de cupo que emite la plataforma académica SAGA al finalizar la 
actualización de la información. 

2. 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. 

3. El contrato de prestación de servicios, pagaré y carta de instrucciones debidamente diligenciado, SIN 

RAYONES NI ENMENDADURAS. (La firma del deudor en los tres documentos debe ser 

autenticadas en notaría)  

4. 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). 

5. Los responsables económicos-deudores que certifiquen ingresos con salario mínimo legal vigente, 

deben aportar un codeudor con ingresos superiores y autenticar ambas firmas en los tres documentos 

(Contrato de prestación de servicios, pagaré y carta de instrucciones). 

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

7. Estar a paz y salvo en todo concepto con la Institución. 

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

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

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

11. Traer lista de chequeo de la documentación. 

 

Proceso de matrícula 

 La documentación completa debe ser entregada al titular de grupo el día 29 de noviembre de 2018 en el 

marco de la entrega de informes académicos finales.  

 Presentar factura de matrícula cancelada. 

 Para realizar la matrícula deben tener todos los requisitos solicitados y las firmas correspondientes de 

deudor y codeudor. 

 Para la firma de la matrícula debe presentarse el estudiante a partir de grado Segundo y quién hará las 

funciones de acudiente.  

 Autorización del uso de la imagen digital. 

 El día de la matrícula sólo debe presentar la factura cancelada y realizar la respectiva firma de la ficha de 

matrícula, ya que los demás documentos fueron entregados el 29 de noviembre de 2018. 

 Recuerde que para el proceso de matrícula debe tener la documentación completa y no se darán 

autorizaciones de matrícula de rectoría y administración en caso de no tener todos los requisitos.  

 

Observación: 

Para garantizar el orden del proceso de matrícula y la adecuada recepción de la documentación, 

usted junto a esta circular recibirá una bolsa en la cual entregará la documentación requerida el día 

29 de noviembre de 2018.  

 
Las matriculas se realizarán en las siguientes fechas: 
 
Estudiantes antiguos 03 y 04 de diciembre de 2018 de 7:30 a.m. a 12:45 p.m.  en las aulas de clase  
Estudiantes nuevos 06 y 07 de diciembre de 2018 de 7:30 a.m. a 12:45 p.m. en la secretaría académica  
 
En De La Salle, 
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                            
                                                  
                      
Esp. Dora Estella Echeverri Hincapié                                        
Rectora                                                                                         

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
COLEGIO LA SALLE BELLO 

DE LA MANO CON  NUESTRAS FAMILIAS 

 


