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PROCESO DE MATRÍCULA ESTUDIANTES ANTIGUOS 

AÑO 2022  

Bogotá, D.C., agosto 25 de 2021. 

Estimados padres de familia y/o acudientes, reciban nuestro cordial y afectuoso saludo 

y deseo bienestar y bendición en Cristo Jesús.  Con relación al PROCESO DE MATRÍCULA 

ESTUDIANTES ANTIGUOS año escolar 2022, agradecemos tener en cuenta las 

siguientes orientaciones: 

PROCESO DE MATRÍCULA 2022  

1. Jueves  26 al martes 31 de agosto. Inicio de RESERVA DE CUPO 2022 para todos 
los estudiantes antiguos en el link  https://forms.office.com/r/bEqGVmgrLg. En 
este enlace los padres de familia deben completar la información requerida y 
hacer la confirmación de reserva de cupo para el año 2022. Después de la fecha 
límite este link será despublicado. 

2. Viernes 10 de septiembre, en esta fecha, junto con el informe escolar del tercer 
periodo se entregará la Hoja de Autorización Pre-matrícula año escolar 2022. 
Ésta será entregada únicamente a los estudiantes que hayan tramitado la 
información de RESERVA DE CUPO PARA 2022 y estén al día en las pensiones a la 
fecha.  

3. Miércoles 3 de noviembre. de manera presencial, el acudiente y/o estudiante 
entregará en un sobre de manila tamaño oficio los siguientes documentos para 
matrícula año 2022.  
 

 Los siguientes documentos deben ser descargados en Adescolar con el usuario 

y contraseña previamente asignados por el colegio.  

o Hoja de pre-matrícula debidamente tramitada (Importante actualizar 

los datos personales). 

o Documento ACUERDO DE COMPROMISO Y ACEPTACIÓN DEL PROYECTO 

VIDA CRISTIANA 2022. 

o Documento ACUERDO DE ACEPTACIÓN DE CRITERIOS INSTITUCIONALES 

DE UNIFORME Y PRESENTACIÓN PERSONAL. 

o Documento AUTORIZACIONES 2022 (dos hojas, firmado por padres y 

estudiantes). 

o Documento PAGARÉ, presentarlo en blanco firmado en la parte de 

abajo por el padre de familia y/o acudiente. 

o Documento CARTA DE INSTRUCCIONES, anexa al pagaré. 

o Documento CONTRATO DE MATRÍCULA, según el grado 

correspondiente. 

 Otros documentos que deben ser entregados con información actualizada a la 

fecha de matrícula: 

https://forms.office.com/r/bEqGVmgrLg
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o Certificación laboral de los padres y/o acudientes indicando salario y 

antigüedad o certificación de ingresos expedida por el contador.  (No 

mayor de 30 días). 

o Fotocopia de cédula de los padres. 

o Certificado del estudiante de la iglesia a la que se congrega (actualizada). 

o Certificado médico actual expedido por EPS o entidad de salud 

acreditada (No mayor a 30 días). 

o Fotocopia del Registro de Nacimiento. Adicionalmente, fotocopia del 

NIP para menores de 7 años y Tarjeta de Identidad para mayores de 7 

años y cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. 

o Fotocopia del cuadro de vacunas para Pre-escolar y Primero. 

o Fotocopia de afiliación a la EPS para Pre-escolar y Primero. 

o Control crecimiento y desarrollo para Pre-escolar y Primero (No mayor 

a 30 días). 

o Control odontológico para Pre-escolar y Primero (No mayor a 30 días). 

o Examen de audiometría y visual para Preescolar a Tercero (No mayor a 

30 días).  

 

4. Sábado 27 de noviembre. En la clausura del año escolar se entregará el boletín 

final, constancia de asistencia a los talleres de padres, paz y salvo institucional. 

 

5. Legalización de matrícula. En las fechas indicadas abajo, para firmar el libro de 

matrícula 2022, se deberán entregar los siguientes documentos. 

o Carpeta tamaño oficio con marbete vertical. 
o Recibo de pago de matrícula y/o copia de la transferencia bancaria. 
o Paz y salvo 2021. 

Sin este paso no se considerará oficialmente matriculado al estudiante. 

Calendario de matrícula año escolar 2022. 

CURSOS FECHA 

Noveno a Once Viernes  3 de Diciembre. 

Sexto a Octavo Lunes 6 de Diciembre. 

Tercero a Quinto Martes 7 de Diciembre. 

Preescolar a Segundo Jueves 9 de Diciembre. 

Estudiantes nuevos Viernes 10 de Diciembre 

 

Cordialmente, 

Dr. JULIO CÉSAR OROZCO 

Rector 


