
 

 

 

 

Colegio Cristiano Semilla de Vida 

Educación Cristiana,  la estrategia  para implementar calidad y excelencia en los procesos educativos 

 
RESERVA DE CUPO  2015  

ESTUDIANTES ANTIGUOS  
 

Bogotá,  Julio 2014 

 

Con el propósito de iniciar el proceso de matrícula para el año 2015, favor tener en cuenta la 

siguiente información: 

Reserva de cupo año 2015 para estudiantes antiguos 

 11 de Agosto, envió de reserva de cupo, deben estar al día en sus pagos con el Colegio 

 

 19 de Agosto, entrega del formato de reserva al Director de Grupo 

 

 5 de Noviembre, envío del sobre de matrícula, con el contrato, pagare y recibo de matrícula, 

solo para los alumnos que reservaron el cupo.  
 

 12 de Noviembre, devolución del sobre con todos los documentos que relacionamos a 

continuación. Esto se debe renovar anualmente por este motivo solicitamos ir tramitándolos 

para no tener inconvenientes en la fecha de devolución del sobre.   Estos documentos 

son indispensables para matricula, incumplida la fecha de matrícula o la falta de 

documentación, el Colegio no garantiza la reserva de cupo.  
o Constancia laboral de los padres con sueldo y antigüedad, (30 días de antigüedad 

máximo) 

o Fotocopia de la cédula de ciudadanía del acudiente 

o Carta de asistencia eclesial del estudiante (30 días de antigüedad máximo) 

o Certificado médico actual expedido por EPS o entidad de salud acreditada (30 días de 

antigüedad máximo) 

o Tarjeta de Identidad para mayores de 7 años y para mayores de 18 años cedula de 

ciudadanía 

o Fotocopia del cuadro de vacunas para preescolar y primero, actualizado 

o Fotocopia de afiliación a la E.P.S. para preescolar y primero 

o Examen de audiometría y visual para preescolar hasta grado tercero (30 días de 

antigüedad máximo) 

o Control crecimiento y desarrollo para preescolar y primero, actualizado 

o Control odontológico para preescolar y primero (30 días de antigüedad máximo) 

o Contrato de matrícula,  firmado por los padres (entregado por el Colegio) 

o Pagare diligenciado y firmado en la parte de abajo por los padres 

 

 29 de Noviembre, entrega de boletín final, constancia de asistencia los talleres de padres, 

paz y salvo institucional. 

 

 Legalización de matrícula, sin este paso el alumno no se considerara matriculado.  Entrega 

del recibo de pago de matrícula, firma de libro de matrícula 2015 y entrega por parte del 

colegio del Manual de Convivencia Escolar 2015. 

NIVEL FECHA 

Preescolar, Primero, Segundo, Tercero y 

Cuarto 

 3 de Diciembre 

Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo  4 de Diciembre 

Noveno, Decimo y Once  5 de Diciembre 

Este día debe entregar los siguientes documentos en una carpeta tamaño oficio con marbete 

lateral. 

o Recibo de pago de matrícula  o copia de la transferencia realizada 

o Boletín final que recibió en la clausura 

o Paz y salvo 2014 

o Certificado de asistencia a talleres de Padres (entregado por el Colegio, según la 

asistencia registrada) 

 


