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PROCESO DE MATRÍCULA 2021 

El Colegio Cristiano Semilla de Vida tiene el gusto de dar inicio al proceso de 

matrícula para estudiantes antiguos para el año 2021. Pedimos el favor, revisar muy 

bien los pasos a seguir: 

ESTUDIANTES ANTIGUOS 

Etapa Pasos a realizar 

1ª Etapa 

RESERVA DE 

CUPO 

-Los estudiantes que no alcanzaron a llenar el formulario de reserva de 

cupo 2021 pueden enviar un correo a colegio@semilladevida.edu.co y 

adjuntar la carta de solicitud de cupo. 
 

A continuación se mencionan las fechas a tener en cuenta para el proceso de reserva de 

cupo año 2021: 

1. Miércoles 28 de octubre, se activará el Módulo de Prematrícula en la 

plataforma Adescolar, con la relación de los documentos a entregar y la clave de 

ingreso. Esta la recibirán los alumnos que hayan realizado la RESERVA DE CUPO PARA 

2021 y estén al día en las pensiones.  

 

2. Martes 17 (Bachillerato) y Miércoles 18 (Preescolar - Primaria) de noviembre, 

Deberán traer en un sobre de manila tamaño oficio, marcado en la solapa con 

nombres y apellidos completos del estudiante y el curso actual, los documentos para 

matrícula año 2021. En estas mismas fechas, los estudiantes estarán entregando el 

último libro de Plan Lector. 
 

Los documentos se relacionan a continuación.  Estos se deben renovar anualmente. 

Solicitamos ir tramitándolos desde ahora para no tener inconvenientes en la fecha de 

entrega.   Estos documentos son obligatorios para firmar la matricula 2021:  

 

 Documento hoja Pre-matrícula. Que genera el sistema Adescolar luego que ha 

actualizado los datos.  

 

o Documento ACUERDO DE COMPROMISO Y ACEPTACIÓN DEL PROYECTO VIDA 

CRISTIANA 2021. 

o Documento ACUERDO DE ACEPTACIÓN DE CRITERIOS INSTITUCIONALES DE UNIFORME 

Y PRESENTACIÓN PERSONAL. 

o Documento AUTORIZACIONES 2021 (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. 
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o Documento CARTA DE INSTRUCCIONES, anexa al pagaré. 

o Documento CONTRATO DE MATRÍCULA, según el grado correspondiente. 

 

 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). 

 Fotocopia de cédula de los padres. 

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

 Certificado médico actual expedido por EPS o entidad de salud acreditada (No 

mayor a 30 días). 

 Fotocopia del Registro de Nacimiento y Tarjeta de Identidad para mayores de 7 años 

y cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. 

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

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

 

Los siguientes documentos debido a la contingencia serán recibidos el primer día de 

clases en 2021, recordamos que estos documentos son exigidos por la Secretaria de 

Salud y son de obligatorio cumplimiento. 

 

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).  

 

3. Sábado 28 de noviembre, en la clausura online escolar se entregará el boletín 

final. 

 

4. Legalización de matrícula: Según calendario, sin este paso el alumno no se 

considerará matriculado. Se deberá entregar el recibo de pago de matrícula y firmar 

el libro de matrícula 2021. 

 

 NIVEL FECHA 

Noveno a Once Miércoles 2 de Diciembre. 

Sexto a Octavo Jueves 3 de Diciembre. 

Tercero a Quinto Viernes 4 de Diciembre. 

Preescolar a Segundo Lunes 7 de Diciembre. 

Estudiantes nuevos Miércoles 9 de Diciembre 

 

Este día deben entregar los siguientes documentos en una carpeta tamaño oficio 

con marbete lateral: 

o Recibo de pago de matrícula y/o copia de la transferencia bancaria. 

o Boletín final 2020 que recibió en la clausura. 

o Paz y salvo 2020. 

 


