MARÍA INMACULADA SCHOOL
Investigando caminamos hacia la excelencia
Bogotá D.C., Noviembre 30 de 2020
Estimados Padres y Estudiantes
Reciban un cordial saludo de PAZ y BIEN
Teniendo en cuenta las condiciones actuales de autocuidado, hemos organizado el siguiente procedimiento que nos permitirá
desarrollar las MATRICULAS 2021. Es de suma importancia que cada padre, madre, acudiente y estudiante cumpla
puntualmente con la organización establecida para evitar situaciones que alteren el normal desarrollo de las actividades.

ANTES DE LA MATRICULA.








Desde el pasado 5 de noviembre se encuentra habilitada la RESERVA DE CUPO a través del portal educativo. Es necesario
que se realice esta actividad para que se pueda contar con la información actualizada de padre, madre, acudiente y estudiante.
Ingrese al portal con la cuenta del padre, madre o acudiente, haga clic sobre padres y luego sobre RESERVA DE CUPO,
posteriormente de clic sobre el espacio de la foto del estudiante, actualice los datos y haga clic en GUARDAR.
Al finalizar la reserva de cupo, se generan los documentos de matrícula.
Descargue dichos documentos a través del vínculo de color rojo que aparece debajo de la foto del estudiante (Descargue aquí
los documentos de matrícula 2021).
Firme los documentos
Autentique únicamente la hoja del pagaré
Realice el pago de la matricula a través de la plataforma de pagos o descargando la factura y realizando el pago directamente
en el banco

MATRICULA
Para el presente año, teniendo en cuenta las actuales condiciones de cuidado y protección social, se ha establecido el
siguiente calendario de matrículas para las dos primeras semanas del mes de diciembre:
FECHAS
Diciembre 1 y 7
Diciembre 2 y 9
Diciembre 3 y 10
Diciembre 4 y 11





GRADO PARA EL 2021
CICLO 1 (Pre jardín, jardín, transición , primero y segundo)
CICLO 2 (Tercero, cuarto y quinto)
Sexto, séptimo y octavo
Noveno, décimo y undécimo

El horario de atención será desde las 7:00 a.m. hasta la 12:30 p.m.
Se atenderá únicamente a un adulto (padre, madre o acudiente), registrado en el sistema, en compañía del
estudiante.
Solicitamos que tanto la persona que viene a matricular y el estudiante lleguen al colegio, portando los elementos de
protección que consideren necesarios (Tapabocas, guates, caretas protectoras, entre otros).
De antemano agradecemos su valiosa colaboración para el desarrollo de esta jornada.

DOCUMENTACIÓN PARA LA MATRICULA
Estudiantes antiguos
1. Presentarse en la institución en la fecha señalada.
2. Es necesaria la presencia del estudiante para la firma de la matrícula.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Presentar la orden de matrícula.
Recibo de pago donde debe quedar cancelado el valor de la matrícula y varios.
PAZ Y SALVO 2020 (No se debe solicitar en físico, se confrontará directamente el listado de pagaduría)
Fotocopia del documento de identidad: Tarjeta de Identidad para mayores de 7 años o Cédula de ciudadanía para
mayores de 18 años.
Contrato de matrícula firmado.
Pagaré firmado y autenticado.
Carta de instrucciones firmada.
Fotocopia de afiliación a EPS actualizada.

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES




Se encuentran publicadas en la página del colegio. Puede descargar exclusivamente la del curso correspondiente
Los libros del plan lector se podrán adquirir a partir del 1 de febrero en las instalaciones del colegio
El Proyecto EDITORIAL RICHMOND y el Proyecto EDITORIAL SANTILLANA se podrán adquirir en el
SUPERMERCADO ÉXITO de la calle 170 con autopista norte.

UNIFORMES
Actualmente el colegio cuenta con los siguientes proveedores, autorizados para la venta de uniformes.
ALBERTO PULIDO (Chaquetas)
3115577145 e-mail: azjackets@gmail.com
SAINT THOMAS (Uniforme para niños y niñas)
Celular 3163494324 - 3174327912 – 3153050653
Teléfonos 5266127
E-MAIL: saintthomasuniformes@gmail.com
www.saintthomasuniformes.com
CONFECCIONES LINA MARÍA (Uniforme para niños y niñas)
Calle 150 A # 96 A – 71 - Bloque 1 Apartamento 201
Celular 3124553744 – 3112019337 linamariainfo@gmail.com

Atentamente,

HNA. ROSA ALIX FAJARDO GÓMEZ
Rectora

