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                    CIRCULAR N° 37     CRONOGRAMA    DE    MATRICUAS 2023       

DE: RECTORÍA 
PARA: PADRES DE FA MILIA Y/O ACUDIENTES 
ASUNTO: CRONOGRAMA DE MATRICULAS 2023 
FECHA: PALERMO, 18 NOVIEMBRE DE 2022 

 
Apreciados padres de familia y/o acudientes, 

 
En nombre de las directivas del Colegio Comfamiliar Los Lagos, deseamos expresarles nuestra gratitud 
por permitirnos apoyar la formación integral de sus hijos. Esperamos que reine la fraternidad y 
tranquilidad en sus hogares. Próximos a culminar el año lectivo 2022, exaltamos el trabajo en equipo 
desarrollado en los procesos académicos y convivenciales, lo que nos posibilita cumplir con los objetivos 
propuestos. Sea esta la oportunidad para rendir tributo a la memoria de todos aquellos miembros de la 
familia Comfalagos que ya se encuentra en la Gloria de Dios y que brindaron un aporte importante en el 
éxito alcanzado. 
 

 Con el propósito de brindar información oportuna frente a las fechas establecidas para el proceso   
 de matrículas 2023 para cada uno de los niveles académicos, se relaciona a continuación: 

 

FECHA GRADOS 
3-dic-22 Matricula de Líderes Nuevos  - Todos los grados según listado de admitidos. 

5-dic-22 Matricula de Lideres antiguos grados  Pre jardín, Jardín y Transición 

6-dic-22 Matricula de Líderes antiguos grados  1o., 2o.  y  3o. 

7-dic-22 Matricula de Líderes antiguos grados  4o., 5o. y 6o. 

9-dic-22 Matrícula de Líderes antiguos grados  7o., 8o. y 9o 

12-dic-22 Matrícula de Líderes antiguos grados   10o.  Y   11o. 

13-dic-22 Cierre de Matriculas 2023 

Es  de aclarar, que  el Colegio Comfamiliar Los Lagos no  reserva cupos a quienes no se presenten en las 

fecha enunciadas; se entenderá que liberan el cupo para nuevos líderes ante la lista de espera que se tiene 

prevista. Para el diligenciamiento de la matrícula, el titular debe estar a paz y salvo por todo concepto 

con el Colegio y el Centro de Formación Empresarial de Comfamiliar. No se permite el diligenciamiento de 

la matrícula para el año 2023 con Acuerdo de Pago y se recuerda que la tarifa subsidiada de matrícula y 

pensión aplicarán solo para afiliados a la Caja de Compensación Familiar del Huila (según categoría).  

Así mismo, se debe tener en cuenta que para el proceso de matrícula, los acudientes y/o Padres de Familia 

deben ingresar a la página web del colegio www.comfalagos.edu.co a la sección de matrículas en donde 

se encuentran los documentos a descargar para su diligenciamiento, a partir del 1 de diciembre del 2022. 

“Lo que soñamos lo estamos haciendo, construimos un futuro con liderazgo y emprendimiento”  
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Se recuerda que el Pagaré y Carta de Instrucciones debe estar firmado y autenticado por Deudor y  

Codeudor. 

 

Los requisitos para los Líderes antiguos:   

✓ Paz y salvo expedido por la institución educativa.  
✓ Orden de matrícula SE-02-56  
✓ Fotocopia del Documento de identidad actualizado (Tarjeta de Identidad 7 años en adelante) 
✓ Fotocopia carnet de vacuna actualizado (Nivel de Preescolar y Primaria).  
✓ Certificado de afiliación EPS actualizado.   
✓ Dos (2) Fotocopias legibles de la cédula de ciudadanía del DEUDOR y CODEUDOR al 150% 
✓ Desprendible de nómina de los dos últimos meses (Deudor y Codeudor asalariados) y soportes  
✓ financieros requeridos. 
✓ Los titulares de líderes antiguos que finalicen el año a paz y salvo, se les entregará al  

momento de la matricula el recibo de Paz y Salvo, según fecha asignada.  

Al suscribir la matrícula, el líder (estudiante) se compromete a cumplir con lo establecido en el manual de 
convivencia institucional, con las normas internas, siguiendo a cabalidad los procedimientos académicos, 
administrativos y disciplinarios que ella contempla. 

   Con disposición de servicios,  

 

                     “Llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos, es el progreso. Trabajar juntos es el éxito.” 

 
ESTHER JULIA GIL MONTIEL 
Rectora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Lo que soñamos lo estamos haciendo, construimos un futuro con liderazgo y emprendimiento” 
 
 
 


