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COMUNICADO  

MATRÍCULAS AÑO 2022 
 

 
Bogotá D.C. Noviembre 27 de 2021 
 
 
Estimados Padres de família: 
 
El presente comunicado tiene como objetivo informar algunos aspectos importantes para llevar a cabo el 
proceso de matrícula el dia 3 de diciembre en el horário assignado por los Orientadores de curso. 
 

✓ Desde secretaria se enviará al correo institucional de cada estudante el valor de la matrícula a 
cancelar. 
 

✓ Ustedes como Padres podrán realizar el pago a través de los diferentes canales de Davivienda: 
daviplata, baloto, transferencia a Davivienda o pago directo en los centros de recaudo, por favor 
verificar la información que se encuentra publicada en la página del Colegio. 
 

✓ Tener presente que el pago realizado a través de cualquier canal debe registrarse utilizando el código 
largo del estudiante. Este código es el mismo que se encuentra en los boletines académicos y en los 
recibos de pago ya conocidos. 
 

✓ El día 3 de diciembre, fecha de matrícula se debe presentar en forma física el soporte de pago al 
docente que realiza el proceso de matrícula. 
 

✓  El valor a pagar por Asociación de Padres es de $50.000 mil pesos, éste puede realizarse diretamente 
en el Colegio con los representantes de la Asociación o través de del Banco Caja Social, por favor 
verificar información em la página institucional. 
 

✓ Para aquellos Padres de família que no han realizado el proceso de reserva de cupo, pueden acercarse 
al Colegio de lunes a viernes de 7: 00 am a 1:00 pm para realizar este proceso. 
 

 
 
Agradecemos su atención y colaboración con todos nuestros procesos 
 

Les deseamos una Feliz Navidad y un prospero año nuevo. 

 
 
Secretaria Académica 


