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PARA:                PADRES DE FAMILIA    PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA         

Y MEDIA 

 

ASUNTO:           Horario de Matrículas año lectivo 2020 

 

Apreciado padres y acudientes reciban un cordial saludo. 

 

HORARIO DE MATRÍCULAS 

 

DE 2 DE DICIEMBRE HASTA EL 20 DE DICEMBRE 

DE LUNES A VIERNES 

DE 07:00 a.m. A 1:00 p.m. 

 

TODOS LOS GRADOS 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA MATRÍCULA DE LÍDERES NUEVOS 

 Certificado del último año escolar cursado y aprobado. 

 Paz y salvo expedido por la institución educativa a la fecha (solo para I.E. Privados) 

 Orden de matrícula SE-02-53 

 Carnet de vacuna (Nivel de Preescolar: Pre jardín- Jardín y Transición)  

 Certificado Médico General, Visual y Auditivo  

 Certificado de retiro del SIMAT (solicitarlo en el Colegio de procedencia) 

 Certificado de la Caja de Compensación (Convenios Cajas sin fronteras, Cafam Fuerza militar, 

actualizado) a excepción de los que se encuentran afiliados directos a la Caja de Compensación 

Comfamiliar.   

 Dos (2) Fotocopias claras de la cédula de ciudadanía del DEUDOR y CODEUDOR al 150% 

 Desprendible de nómina de los dos últimos meses (Deudor y Codeudor dependientes) 
 Independientes o no afiliados: Certificado de libertad y tradición de un bien inmueble no mayor 

a 30 días de expedición para deudores y/o codeudores, Certificado de Ingresos expedido por un 

contador, presentación de la declaración de renta. (cualquiera de estas opciones aplica como soporte 

de ingresos). 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA MATRÍCULA DE LÍDERES ANTIGUOS 

 Boletín del último periodo escolar y Paz y salvo   

 Orden de matrícula SE-02-53 

 Fotocopia Carnet de vacuna (Nivel de Primera Infancia y Preescolar) Actualizado 

 Certificado Médico General, Visual y Auditivo actualizado  

 Certificado de la EPS actualizado 

 Exámenes de serología y basiloscopia (para mayores de 15 años) 
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 Certificado de la Caja de Compensación (Convenios Cajas sin fronteras, Cafam Fuerza 

militar actualizado) a excepción de los que se encuentran afiliados directos a la Caja de 

Compensación Comfamiliar.   

 Dos (2) Fotocopias claras de la cédula de ciudadanía del DEUDOR y CODEUDOR al 150% 

 Desprendible de nómina de los dos últimos meses (Deudor y Codeudor dependientes) 
 Independientes o no afiliados: Certificado de libertad y tradición de un bien inmueble no 

mayor a 30 días de expedición para deudores y/o codeudores, Certificado de Ingresos expedido por 

un contador, presentación de la declaración de renta. (cualquiera de estas opciones aplica como 

soporte de ingresos)   

 Recibo de pago por concepto de matrícula y guías. 

 Una (1) foto de 3x4 fondo azul 

 El líder debe presentarse, con el padre de familia para la firma de la matrícula. 

 

Nota importante: para la legalización de la matrícula se requiere de un Codeudor con 

ingresos igual o superior a dos salarios legales vigentes o bien raíz (que no presente 

ningún tipo de afectación). Los pensionados y las personas mayores de 67 años no 

aplican como codeudor para la matrícula.   

Instrucciones para el descargue de los documentos para la matrícula: 
 

1. ingresar a la página web del colegio www.comfalagos.edu.co  
2. Click en Documentación Matricula 2020. 
3. descargar pagaré y carta de instrucciones (que deberá ser autenticado ante notaria, 

dado el caso de que ninguno de los que registran en el pagaré puedan estar 
presente para la toma de la huella y la firma). 

4. descargar el contrato de servicios educativos 
5. descargar contrato de servicio de restaurante (este servicio se presta para el nivel 

de Educación Básica, primaria, secundaria y media) 
6. descargar la autorización de datos personales y autorización de uso de información 

personal A-01-19 
7. Ficha Medica de Ingreso del Líder (favor traer toda la documentación diligenciada) 

 
Fechas para las matrículas y pagos. 
 

 Las matrículas estarán habitadas a partir del 02 al 20 de diciembre de 2019. En el 
horario de 7:00 am a 1:00 pm. 

 Los pagos se realizarán en la caja principal del colegio (matricula y guías), según la 
categoría. 

 El líder debe presentarse, con el padre de familia para la firma de la matrícula. 
Por último, reiterarles la importancia de contar con la documentación completa, de lo 
contrario no se podrá efectuar la matrícula para el año lectivo 2020.  

 

Con sentimientos de consideración y afecto,      

 

 

JAIME RIVERA CORTÉS    

http://www.comfalagos.edu.co/
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Rector      


