
COMUNICADO No. 019 
 (Octubre 25  de 2021) 

 

 

“En tus manos está el Tesoro de la Excelencia” 

 
Queridos Padres de Familia, reciban cordial saludo de Paz y Bien en Cristo Jesús que reconforta 

y llena de esperanza nuestra vida.  

 
Estamos llegando a la meta final del año, una vez más, nos dirigimos a Ustedes para 
manifestarles nuestro sincero agradecimiento, por el apoyo incondicional en cada circunstancia 
concreta y la apertura para afrontar cada una de las situaciones que se nos han venido 
presentando, direccionados siempre por Jesús nuestro Mayor Tesoro y María, Madre Intercesora. 
 
A través del formulario enviado a los grupos de WhatsApp de Padres de Familia se realizó la 
Reserva de cupo, en este momento les daremos orientaciones acerca de la prematrícula y la 
matrícula, esperando se realice de manera ágil.  
 
La Prematrícula se llevarán a cabo del 29 de octubre al 17 de noviembre, para la cual deberá 
entregar al director (a)  de grupo en sobre de manila marcado con el nombre de la estudiante 
y el grado a cursar en el año 2022, los siguientes documentos:  
 
1. Otrosí al Contrato de Cooperación Educativa diligenciado y firmado. (Favor descargarlo de la 

página web www.delainmacualda.edu.co, sección interactuando).  
2. Paz y salvo por todo concepto. 
3. Tarjeta de identidad únicamente las estudiantes que ingresan a 3º, con siete años 

cumplidos.  
4. Certificado de afiliación a la EPS o Sisbén actualizado. 
5. En caso de seguir el mismo Responsable de Pagos (deudor) y codeudor del presente 

año, una carta dirigida al Colegio, confirmando la decisión de continuar para el 2022.  De 
cambiar el Responsable de Pagos (deudor) y/o codeudor para el año 2022, deberá 
anexar nuevamente los documentos:  

• Pagaré debidamente firmado por responsable de pagos y codeudor, autenticado en 
notaría. 
Tanto el responsable de pagos(deudor) como el deudor solidario(codeudor) deberán 
presentar : 

• Fotocopias de los documentos de identidad de ambos. 

• 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.  

NOTA 1: La Institución realizó una revisión de cada una de las carpetas legales de las 
estudiantes, en el evento que falte algún documento, se dará a conocer a través de los (as) 
asesores (as) de grupo previo al proceso de prematrícula.  
 
Las matrículas se llevarán a cabo los días 29 y 30 de noviembre para las estudiantes activas de 
7:00 a.m. a 3:00 p.m.; sólo debe presentarse el padre de familia o acudiente y la estudiante con 
la colilla de pagos de matrícula cancelada.  

http://www.delainmacualda.edu.co/


Para estudiantes que ingresan por primera vez, se realizarán el 1° y 2 de diciembre, 7:00 a.m. a 
3:00 p.m.  
 
NOTA 2: A partir del 18 de noviembre podrá descargar la factura de matrícula a través de la 
plataforma Beam.  

 
 
Para finalizar, confirmamos que continuamos realizando el proceso para la implementación del  
Colegio Mixto de Preescolar a Quinto a partir del próximo año.  
 
En manos de la Virgen María Inmaculada, ponemos las celebraciones y actividades de final de 
año.  Que sea Ella quien acompañe y direccione las vivencias y experiencias significativas.  
 

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  

 


