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PASO A PASO MATRÍCULA PRESENCIAL 

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

presencial de estudiantes antiguos para el año 2021. Pedimos el favor, revisar muy bien los 

pasos a seguir: 

1. Revise y verifique la fecha y el horario en el que debe presentarse para realizar la 

matrícula. A continuación, les dejamos toda la información: 

Fecha de Matrícula Grados Hora 

Miércoles 2 de Diciembre 11º 7:00 a.m. – 7:55 a.m. 

10º 8:30 a.m. – 9:20 a.m. 

9º 10:00 a.m. – 10:50 a.m. 

Jueves 3 de Diciembre 8º 7:00 a.m. – 7:55 a.m. 

7º 8:30 a.m. – 9:20 a.m. 

6º 10:00 a.m. – 10:50 a.m. 

Viernes 4 de Diciembre 5º 7:00 a.m. – 7:55 a.m. 

4º 8:30 a.m. – 9:20 a.m. 

3º 10:00 a.m. – 10:50 a.m. 

Lunes 7 de Diciembre 2º 7:00 a.m. – 7:55 a.m. 

 1º 8:30 a.m. – 9:20 a.m. 

 Pre-escolar 10:00 a.m. – 10:50 a.m. 

Miércoles 9 de Diciembre Estudiantes Nuevos 7:00 a.m. 
 

Nota: En caso de que un padre de familia tenga dos o más hijos para matricular podrá 

matricularlos en la primera fecha de matrícula. Recuerde que deberá traer los documentos 

de todos sus acudidos. 

2. Entregar en un sobre de manila tamaño oficio toda la documentación completamente 

diligenciada y firmada en los campos requeridos. A continuación, les dejamos la lista de 

los documentos a traer en físico: 

 

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

actualizado los datos. Firmada por el padre de familia y por el estudiante.  

 



 Documento ACUERDO DE COMPROMISO Y ACEPTACIÓN DEL PROYECTO VIDA 

CRISTIANA 2021. 

 Documento ACUERDO DE ACEPTACIÓN DE CRITERIOS INSTITUCIONALES DE UNIFORME Y 

PRESENTACIÓN PERSONAL. 

 Documento AUTORIZACIONES 2021 (dos hojas, firmado por padres y estudiantes). 

 Documento PAGARÉ, presentarlo en blanco firmado en la parte de abajo por el padre 

de familia y/o acudiente. 

 Documento CARTA DE INSTRUCCIONES, anexa al pagaré. 

 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. 

 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 Secretaría de Salud y son de 

obligatorio cumplimiento: 

 

 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). 

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

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

 Examen de audiometría y visual para Preescolar a Tercero (No mayor a 30 días).  

 

3. Deberá traer la copia del recibo de pago de matrícula. Escribir en el mismo el nombre 

completo, apellidos y el curso 2021 del estudiante. 

4. Recuerde que para llevar a cabo la matrícula deberá estar a paz y salvo a la fecha, 

haber entregado todos los libros pendientes, etc. 

5. En caso de que usted haya entregado la documentación incompleta o sin diligenciar 

deberá completarla en el día asignado. 

6. El día de la matrícula, SOLO se deberá presentar el padre de familia del estudiante con 

los documentos a entregar. 

7. Recuerde venir con todas las medidas de protección y protocolo de bioseguridad.  

Nosotros lo estaremos atendiendo en los horarios establecidos y estaremos atendiéndolos 

de forma rápido y eficaz. 

Agradecemos su valiosa atención y colaboración. 

Atentamente, 

 

Dr. JULIO CÉSAR OROZCO 

Rector 


