
 

Colegio Cristiano Semilla de Vida 

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

ALUMNOS NUEVOS  
 

Reclamar el sobre de matrícula el 7 de noviembre 

de 8.00 a.m. a 12 m. 

 

Día de Matricula 3 de Diciembre de 8.00 a.m. a 12 m. 
 

Documentación que debe presentar para poder sentar matrícula, en caso de estar incompletos no 
se podrá registrar la matricula 
__ Constancia laboral de los padres con sueldo y antigüedad 
__ Fotocopia de la cédula de ciudadanía del acudiente 
__ Sobre de matrícula (entregado por el colegio) 
__ Carta de asistencia eclesial del estudiante 
__ Certificado médico actual expedido por EPS o entidad de salud acreditada (30 días de 

antigüedad máximo) 
__ Carpeta tamaño oficio, marbete lateral 
__ Fotocopia del registro de nacimiento,  NIP  para menores de 7 años,  para mayores de 7  

años  Tarjeta de Identidad, para mayores de 18 años cédula de ciudanía  
__ Certificado original de años anteriores cursados y aprobados desde 5o. de primaria para 

Bachillerato 
__ Boletín o libreta original de calificaciones del año anterior para alumnos de Preescolar y 

primaria 
__ Fotocopia del cuadro de vacunas para preescolar y primero 
__ Fotocopia de afiliación a la E.P.S. para preescolar y primero 
__ Examen de audiometría y visual para preescolar hasta grado tercero (30 días de 

antigüedad máximo) 
__ Control crecimiento y desarrollo para preescolar y primero 
__ Control odontológico para preescolar y primero (30 días de antigüedad máximo) 
__ Paz y salvo institucional 2013 
__ Formato de desvinculación del SIMAT del Colegio donde estudia actualmente 
__ Contrato de matrícula, lleno y firmado por los padres (entregado por el colegio) 
Documentos que debe bajar de la página web de la institución (www.semilladevida.edu.co), en el 
módulo Documentos Matricula 2014 (traerlos diligenciados en letra imprenta) 
__ Formulario de matricula 
__ Formato de notificación y aceptación de criterios institucionales 
__ Pagare (firmado por los padres) 
 
 
En caso de no ser los padres quienes registren la matrícula, se debe traer la carta de custodia 
legal respectiva que lo certifique como acudiente. 


