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FECHA:  Medellín, 11 de noviembre de 2022. 
CIRCULAR:  09 
PARA:  Padres de Familia y/o Acudientes. 
DE:  Rectoría. 
ASUNTO: Requisitos Matrícula Estudiantes Antiguos año 2023. 
  
Apreciados Padres de Familia 

 

Reciban un cordial Saludo de Paz y Bien, esperando que Ustedes y todos los miembros de sus familias 
gocen de salud y bienestar. 

A continuación, se les dará a conocer el proceso de matrícula para el año escolar 2023, les solicito hacer 
lectura detallada de la presente circular para poder llevar a cabo de la mejor manera dicho compromiso. 

Les informamos que las matrículas se llevarán a cabo en las siguientes fechas:  

Diciembre 02 de 2022: Grados de Bachillerato 
Diciembre 05 de 2022: Grados de Preescolar y Básica Primaria 
 
En el horario de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 a 4:00 p.m.  

Los requisitos para matrícula son: 

➢ El Acudiente y responsable de pago (quien firmará el pagaré), deben asistir en la fecha y hora 

establecida por la Institución para asentar la matrícula (los estudiantes no deben asistir ese día, ellos 

firmarán cuando ingresen al Colegio). 

➢ Presentar cancelados los recibos de pago por concepto de matrícula y otros costos educativos 

legalmente establecidos. 

➢ Conocer, aceptar y firmar el Contrato de Prestación de Servicios Educativos, el Pagaré, el Acta de 

Compromiso del Manual de Convivencia y el Libro de Matrícula, los cuales se les dará a conocer el día 

de la matrícula. 

➢ Certificado laboral o Cámara de Comercio o Certificado de Ingresos de la persona responsable del 

pago de las pensiones. 

➢ Fotocopia de la tarjeta de identidad (a partir del Grado Tercero) o en caso de actualización de la misma. 

➢ Cumplir con la documentación requerida en el momento de la renovación de matrícula.  

➢ El pago de la Matrícula se cancelará a través del Banco AV VILLAS, cuenta corriente No. 343000287 

a Nombre de Religiosas Franciscanas de María Inmaculada, Nit. 860020232-8 (Presentar el 

comprobante de pago cancelado en el momento del proceso de matrícula). Tener presente mirar la 

tabla de tarifas publicada en la página Web del Colegio según el grado para el cual se va a matricular 

(Matrícula + tarifa de otros cobros). 

➢ El Paz y Salvo final lo reclaman el día de la Matrícula en la dependencia de Tesorería. 

➢ En el caso que el padre o madre de familia no pueda asentar la matrícula de su hijo(a), deberá enviar 

una carta de autorización de la persona quien en su nombre firmará dicha matrícula con copia del 

documento de identidad. 

➢ Todos los documentos deben estar debidamente diligenciados al momento de asentar la matrícula y 

ser entregados en el orden establecido. No se oficializará dicho proceso sin la entrega de toda la 

papelería 

NOTA: Ningún estudiante sin matricular podrá ingresar a la institución en el año escolar 2023. 

Los invito para que constantemente estén visitando la página Web del Colegio 
(www.colegiosantaclara.edu.co) y nuestras redes sociales (Facebook e Instagram), en donde podrán 
encontrar información institucional de su interés. 

El inicio de clases para el año escolar 2023 será de la siguiente manera: 

Enero 23: Estudiantes de Bachillerato (Grados Sexto a Décimo). Hora: 6:30 a.m.  
Enero 24: Estudiantes de Preescolar, Básica Primaria y Grado Undécimo. Hora 6:30 a.m. 
 

Felices fiestas para ti y los tuyos. 
 Que el Espíritu de Amor y Paz de la Navidad los acompañe durante el año 2023.  

¡Feliz Navidad! 

Fraternalmente, 

  

http://www.colegiosantaclara.edu.co/

