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G. 23 INSTRUCTIVO DE MATRÍCULA AÑO ESCOLAR 2018 
PARA ESTUDIANTES ANTIGUOS 

 

 

FASE PRE-MATRÍCULA  

Estimados padres de familia y/o acudientes, el próximo miércoles 1º de noviembre les enviaremos la Hoja De Autorización con la 

relación de los documentos a entregar y la clave de ingreso. Esta clave la recibirán los alumnos que ya realizaron la reserva de cupo 

2018. Para cumplir con esta fase, pedimos tener en cuenta los siguientes pasos: 

  

PASO 1 – DEL 2 AL 4 DE NOVIEMBRE: Cargar Pre-matrícula: 
1. Ingresar a www.semilladevida.edu.co 

2. Dar click en la parte superior derecha Inicio De Sesión. Luego, seleccione Estudiantes y digite el Usuario/Contraseña que le fue 

enviado. 

3. En el Módulo Perfil, cargar e imprimir la información requerida en Imprimir la Hoja de Pre-matrícula. 

4. En el Módulo Pre-Matrícula continúe con el paso 2. 

 

PASO 2 – DEL 2 AL 4 DE NOVIEMBRE: Impresión de Documentos Institucionales: 
En la sesión del estudiante Módulo Pre-matrÍcula lea todo el manual de convivencia, de click en aceptar para cada punto. Al finalizar 

el último punto, el sistema activará los siguientes documentos para imprimir y llenar:  

 

 1. Documento ACUERDO DE ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS INSTITUCIONALES.  

 2. Documento ACUERDO DE ACEPTACIÓN DE PARÁMETROS INSTITUCIONALES. 

 3. Documento ACUERDO DE COMPROMISO Y ACEPTACIÓN DEL PROYECTO DE VIDA CRISTIANA 2018. 

 4. Documento PAGARÉ, presentarlo en blanco y firmado en la parte de abajo por el padre de familia y/o acudiente. 

 5. Documento CARTA DE INSTRUCCIONES ANEXA A PAGARÉ, firmado.  

 6. Documento AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 

 7. Documento CONTRATO DE MATRÍCULA, según el grado correspondiente. 

 

PASO 3 – EL 9 NOVIEMBRE DE 2017: 
Debe enviar al Director de Grupo la anterior documentación de su acudido, adicionando los siguientes documentos en un sobre de 

manila tamaño oficio y sin marcar: 

 Hoja de Autorización  Pre-matrícula (que le fue enviada con el usuario para bajar los documentos). 

 Documento Hoja de Pre-matrícula año lectivo 2018, que envía el sistema cuando completa los datos (por favor revise que todos 

sus datos personales y los de su acudido estén correctos, el correo que debe estar es el del padre. Con la información que usted 

verifica, se imprimirán los carné y documentos institucionales. 

 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 de expedida). 

 Fotocopia cédula de los padres de familia. 

 Carta de asistencia eclesial del estudiante (actualizada). 

 Certificado médico actual expedido por EPS o entidad de salud acreditada. (No mayor a 30 días). 

 Fotocopia del Registro de Nacimiento. Adicionalmente, fotocopia del NIP para menores de 7 años, tarjeta de identidad                                     

o Cédula de Ciudadanía para mayores de 7 años. 

 Fotocopia del cuadro de vacunas para Pre-escolar y Primero (No mayor a 30 días de expedida). 

 Fotocopia de afiliación a la E.P.S. para Pre-escolar y Primero (No mayor a 30 días de expedida). 

 Control de crecimiento y desarrollo para Pre-escolar y Primero (No mayor a 30 días de expedida). 

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

 Examen de audiometría y visual para Preescolar a Tercero (No mayor a 30 días de expedida). 
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FASE MATRÍCULA 
PASO 4 – FIRMA DE MATRÍCULA, la hora de matrícula es únicamente 7:30 a.m. 

Diciembre 5 Grado 9º-10º-11º  Diciembre 6 Grado 6º-7º-8o 

Diciembre 7 Grado 3º-4º-5o Diciembre 11 Grado Preescolar- 1º-

2o 

Diciembre 12 Nuevos estudiantes 

a) Radicar en el colegio al momento de la matrícula los siguientes documentos: 

 Recibo original de pago Costos Educativos (formato Banco AV Villas) 

 Boletín final del año escolar 2017 

 Paz y salvo institucional de 2017 

 Certificado de asistencia de padres de familia a Escuela de Padres (talleres y encuentros) 

 Carpeta tamaño oficio con marbete lateral  (solo se recibirán con este marbete) 

b) Firma de matrícula por parte del estudiante y su acudiente   

 

Cordialmente, 

 

Dr. JULIO CÉSAR OROZCO  

Rector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**************************************************************************** 
Favor entregar este desprendible al director de grupo. 

Recibí la circular G.23 Instructivo de Matrícula para 2018 donde se relacionan los documentos que debo entregar a la institución el 

miércoles 9 de noviembre y que fueron relacionados previamente en la circular general No. 15 del 27 de julio y No. 22 del 2 de octubre. 

Nombre del alumno _____________________________________________________Grado _________________________ 

Nombre del acudiente __________________________________________________________________________________ 

Firma _____________________________________ C.C. __________________ de _________________________________ 

Teléfonos de contacto ___________________________________________________________________ 


