
COMUNICADO No. 020 
   (11 de noviembre de 2020) 

 

                 “Construye sobre Roca la Excelencia” 

Apreciados Padres de Familia, la Gracia y el Amor del Dios de Jesús, los siga acompañando y 
fortaleciendo en todo momento.  
 

Nuevamente queremos agradecerles el apoyo y acompañamiento incondicional, que durante este año 
han tenido en el proceso formativo de sus hijas.  
 

En la actualidad, seguimos realizando los ajustes pertinentes para brindar el próximo año 2021, un 
esquema de alternancia, que garantice la continuidad de los procesos académicos y formativos del 
Colegio De La Inmaculada, desde la virtualidad y presencialidad en un ambiente seguro.  Los protocolos 
institucionales de bioseguridad y pedagógico, están ajustados a las Directrices Gubernamentales.  
 

Para el proceso de matrícula 2021, es imprescindible presentar la siguiente documentación:  
 

DOCUMENTOS PARA LA MATRÍCULA ESTUDIANTES ACTIVAS 
1. Paz y salvo por todo concepto. 
2. Fotocopia de la cédula del responsable de pago y del codeudor. 
3. Responsable de pagos y codeudor (deudor solidario): 

 Carta laboral para, empleados dependientes. 

 Para trabajadores independientes, certificación de ingresos por contador con fotocopia de la 
tarjeta profesional o extractos bancarios de los últimos tres meses. 

 Para Pensionados: copia de la resolución de la pensión y las 3 últimas colillas de pago.  
4. Pagaré debidamente firmado por responsable de pagos y codeudor, autenticado en notaría.  
5. Tarjeta de identidad a partir de los siete años. 
6. Certificado de afiliación a la EPS o Sisbén. 
7. Otro sí al Contrato de Cooperación Educativa diligenciado y firmado. 
8. Formato de Autorizaciones, con las respectivas firmas. 
 

Los anteriores documentos, los deben dejar en la recepción del Colegio, en sobre de manila cerrado, 
marcado con el nombre de la estudiante y el grado a cursar en el 2021, hasta el día 30 de noviembre, 
quienes vayan a matricular el 2, 3 y 4 de diciembre; y hasta el día 11 de diciembre, los que vayan a 
matricular el 16, 17 y 18 de diciembre.  
 
Una vez verificados los documentos por Secretaría, se les comunicará la asignación de la cita para 
efectos de legalización de matrícula.  El día asignado sólo debe presentarse el padre de familia o 
acudiente con la colilla de pagos de matrícula cancelada.  
 

También les compartimos que a partir del próximo año, prescindiremos del uniforme blanco, se utilizará 
la sudadera azul ya conocida, camiseta blanca tipo polo según diseño, medias tobilleras blancas y tenis 
blancos.  
 
Cordialmente,  
 
 
Hna. Martha Luz Fernández López    Liliana Marcela Zapata Ortiz  
Rectora       Coordinadora Académica  
 
 
Marcela Osorio Arboleda     Eliana Marcela Zapata  
Coordinadora de Convivencia     Coordinadora de Calidad  

  
 


