
 

COMUNIDAD DE HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA 
PROVINCIA NORANDINA - COLOMBIA 

 

 

COLEGIO CHAMPAGNAT – BOGOTÁ D.C. 

HOJA  DE  MATRÍCULA   
 

                                                                                

AÑO  2020 
              FOLIO Nº _________ 

 

Apellidos y nombres del (la) estudiante: __________________________________________________ 

 

TI./CR./CC/Nº: _____________________________expedida en: _____________________________ 
 

Código institucional: ___________________________  Grado al que ingresa: ____________________ 
 

Vivienda: Casa___ Apto___ Dirección: _________________________ Localidad: ________________ 
 

Barrio: __________________________________  Tels.: ___________________________________ 

 
 

DATOS DE LOS PADRES 
 
Nombre del padre: _____________________________________ c.c. Nº: ____________________ 
 
Profesión: _________________________ entidad donde labora: _____________________________ 
 
Tels.: __________________________ correo electrónico: __________________________________ 
 
Nombre de la  madre: ____________________________________ c.c. Nº: ___________________  
 
Profesión: _________________________ entidad donde labora: _____________________________ 
 
Tels.: _________________________ correo electrónico: ___________________________________ 
 
 

Nombre del pariente más cercano o persona de confianza: __________________________________ 
 
Parentesco: ________________________ Dirección: ______________________________________ 
 
Tels. Casa: ________________________ Tel. Oficina: _____________________________________ 
 

 
Firmas:  
 
   
         
 
PADRE, MADRE Y/O ACUDIENTE                      ESTUDIANTE 
 
 
 
 
 
 

                    RECTOR                                    SECRETARÍA ACADÉMICA   
 

_______________________________________________________________________________________________ 

        Carrera 17 Nº 39B-51              PBX: 3403340 – Fax: 3403342                 E-mail: maristas@colegiochampagnat.edu.co 
 

 



 

COMUNIDAD DE HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA 
PROVINCIA NORANDINA - COLOMBIA 

 

 

COLEGIO CHAMPAGNAT – BOGOTÁ D.C. 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS   

(Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Vocacional) 
Información para el año 2020 

 

Fecha de diligenciamiento: ______________________________________________________ 
 

Nombres y apellidos del aspirante: ________________________________________________ 

T.I./R.C/C.C. Nº: ___________________________ expedida en: ________________________    

Curso al que ingresa:_____ Fecha y lugar de nacimiento: Día____ mes ________ año _______ 

Ciudad: ___________________Edad Actual: _______ años   Grupo sanguíneo: ____________  

Dirección de la Residencia: ___________________________ Localidad:__________________  

Barrio: _________________________ Tels.: ___________________ y ___________________ 

Colegio anterior: ______________________________ cursos: _________________________ 
 

Hermanos que estudian en este colegio: 

Apellidos y Nombres                     Curso   

____________________________________________          __________________________ 

____________________________________________         __________________________ 

____________________________________________        __________________________ 
 

Nombre del padre: ___________________________________ C.C. ______________________ 

Profesión: ________________________  Entidad donde labora: ________________________ 

Cargo: ____________________________ Dirección: _________________________________ 

Tel. oficina: __________________________________    Celular: _______________________  

Correo electrónico: ____________________________________________________________ 
 

Nombre de la madre: ________________________________ C.C. _______________________ 

Profesión: _________________________ Entidad donde labora: ________________________ 

Cargo: ____________________________  Dirección: _________________________________ 

Tel. oficina: ___________________________________   Celular: _______________________  

Correo electrónico: ____________________________________________________________ 
 

Nombre del pariente más cercano o persona de confianza: _____________________________ 

Parentesco: ______________________ Dirección: ___________________________________ 

Tels.: casa ____________________   oficina: ______________ Celular: _________________ 
 

El estudiante vive con: Padre _____ Madre ______ Otro ______ Quién? __________________________ 
 

Nombre del Pediatra: _______________________________ EPS: _______________________ 

Consultorio: _________ Tels. _________________ Clínica u hospital: ___________________ 
 

 En caso de enfermedad o accidente al no poder localizar a los padres, médico o acudiente, ¿autoriza al 

Colegio a escoger y llevar al estudiante al lugar que considere necesario? SI_____ NO _____.  

 Especifique el nombre de algún medicamento que su hijo(a) no pueda 

ingerir:____________________________________________________________________ 

 Señale alguna situación ó recomendación médica que pueda ser importante para tener en cuenta en caso de 

una novedad (excesivo ejercicio físico, alergia, deportista de alto 

rendimiento)________________________________________________________________  
 

 

 

___________________________________________________________ 

FIRMA DE LOS PADRES Y/O ACUDIENTES 

 



 

COMUNIDAD DE HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA 
PROVINCIA NORANDINA - COLOMBIA 

 

 

COLEGIO CHAMPAGNAT – BOGOTÁ D.C. 

ACEPTACION MANUAL DE CONVIVENCIA 2020 

 
 

 

Nosotros_____________________________ y  
________________________________ padres de  
_________________________________________ del grado ____________ recibimos, 

leímos y aceptamos libremente el Reglamento Manual de Convivencia del Colegio 

Champagnat, para el año lectivo 2020 y como integrantes de la Comunidad Educativa, 

nos comprometemos a cumplirlo y hacerlo cumplir. Entendemos que hace parte del 

Contrato de Prestación de Servicio Educativo y es el marco de referencia de nuestros 

derechos y deberes, de la resolución de conflictos y dificultades que eventualmente se 

puedan presentar. 
 
 

 

En constancia firmamos a  los ______ del mes de _______ de 2019 
 

_____________________ ___________________ ______________ 
 

PADRE MADRE ACUDIENTE 
 
 
 
 
 

 

Yo _____________________________ estudiante de grado ________ recibí, leí y por lo 

tanto acepto, libremente el Reglamento Manual de Convivencia del Colegio Champagnat, 

para el año lectivo 2020 y como integrante de la Comunidad Educativa, me comprometo 

a cumplirlo en su totalidad. Entiendo que hace parte del Contrato de Prestación de 

Servicio Educativo y es el marco de referencia de mis derechos y deberes, de la resolución 

de conflictos y dificultades que eventualmente se puedan presentar. 
 
 

 

En constancia firmo a los  ______ del mes de ______ de 2019 
 
 

 

______________________________________ 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE 
 

TI: __________________________ 
 

 
 

 



 

COMUNIDAD DE HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA 
PROVINCIA NORANDINA - COLOMBIA 

 

 

COLEGIO CHAMPAGNAT – BOGOTÁ D.C. 

ACEPTACION PROTOCOLO DE SEGURIDAD 
2020 

 

Nosotros_____________________________  
y________________________________ padres de  
_________________________________________ del grado ____________ conocemos 

y daremos cumplimiento al protocolo de seguridad del Colegio Champagnat, para el año 

lectivo 2020 y como integrantes de la Comunidad Educativa, nos comprometemos a 

cumplirlo y hacerlo cumplir, teniendo en cuenta que es uno de nuestros derechos y 

deberes, para preservar la seguridad de mi hijo o hija. 
 
 

 

En constancia firmamos a los ___ del mes de _______ de 2019 
 

_____________________ ___________________ ______________ 
 

PADRE MADRE ACUDIENTE 
 
 
 
 
 
 

Yo _____________________________ estudiante de grado ________ conozco y daré 

cumplimiento al protocolo de seguridad del Colegio Champagnat, para el año lectivo 2020 

y como integrante de la Comunidad Educativa, me comprometo a cumplirlo en su 

totalidad, teniendo en cuenta que es un derecho que tengo para preservar mi seguridad. 
 

En constancia firmo a los  ______ del mes de  ______ de    2019 
 

 

______________________________________ 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE 
 

TI: __________________________ 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

COMUNIDAD DE HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA 
PROVINCIA NORANDINA - COLOMBIA 

 

 

COLEGIO CHAMPAGNAT – BOGOTÁ D.C. 

ACEPTACION DEL SIEE 2020 

 

Nosotros_____________________________  
y________________________________ padres de  
_________________________________________ del grado ____________ conocemos 

y daremos cumplimiento al Sistema Institucional de Evaluación del Colegio Champagnat, 

para el año lectivo 2020 y como integrantes de la Comunidad Educativa, nos 

comprometemos a cumplirlo y hacerlo cumplir, teniendo en cuenta que es uno de nuestros 

derechos y deberes, para preservar la seguridad de mi hijo o hija. 
 
 

 

En constancia firmamos a los ___ del mes de _______ de 2019 
 

_____________________ ___________________ ______________ 
 

PADRE MADRE ACUDIENTE 
 
 
 
 
 
 

Yo _____________________________ estudiante de grado ________ conozco y daré 

cumplimiento al Sistema Institucional de Evaluación del Colegio Champagnat, para el año 

lectivo 2020 y como integrante de la Comunidad Educativa, me comprometo a cumplirlo 

en su totalidad, teniendo en cuenta que es un derecho que tengo para preservar mi 

seguridad. 
 

En constancia firmo a los  ______ del mes de  ______ de    2019 
 

 

______________________________________ 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE 
 

TI: __________________________ 
 

 
 

 
 



 
 
 

PROYECTO ECOLÓGICO “CHAMPAGNAT AMA LA TIERRA” 
 

1. Las Salidas Ecológicas son un medio maravilloso de nuestro Colegio Champagnat para enseñar a los 
alumnos y a los padres de familia el amor a la tierra y al mismo tiempo, se constituyen en una llamada 
de atención sobre la importancia VITAL del ejercicio físico frecuente para tener y conservar  buena salud. 
Las Salidas nos facilitan la admiración a la naturaleza, nos enseñan el respeto a todos los seres del 
universo empezando por nosotros mismos, a las demás personas,  a la ciudad, a nuestra propia casa, 
a nuestro colegio (salones de clase,  pupitres, patios, paredes). Las salidas ecológicas son parte esencial 
de nuestro PEI: CHAMPAGNAT AMA LA TIERRA. 

2. Cada alumno debe hacer tres salidas ecológicas al año y a ellas se convoca por medio de carta. No 
realizar las excursiones es causal de PÉRDIDA DE CUPO. El alumno que falte a las salidas debe 
recuperarlas. El alumno ha pagado en la matrícula las tres excursiones, no las recuperaciones, las 
cuales se deben pagar por aparte, pues se trata de nuevo contrato de buses. Un tiquete de avión  tiene 
validez para un año, no así los tiquetes de buses que se deben pagar cada vez. Por ello, rogamos 
encarecidamente a los alumnos no falten a las salidas ordinarias para que no tengan que hacer nuevos 
pagos. Las recuperaciones se llevarán a cabo  en fechas determinadas y  a ellas se convoca por medio 
de carta que se envía con suficiente  anticipación. 

3. Los Padres de Familia y los alumnos deben leer detenidamente las circulares convocatorias a las 
excursiones ordinarias y a las de Recuperación. 

4. Los Padres de Familia que quieran acompañar a sus hijos a las salidas pagarán $ 55.000.oo.  por 
excursión. Este valor debe ser consignado en el formato Recaudo Empresarial en el Banco Davivienda, 
cuenta corriente No. 009969997312, referencia 860.006.744-9, colocar nombre del estudiante y curso, 
entregarla junto con la fotocopia del documento de identidad, fotocopia del carné de la EPS de los 
asistentes a la salida ecológica y carta de exoneración debidamente diligenciada y firmada por los 
acompañantes del estudiante, a la Auxiliar Administrativa del Colegio, antes de la 1:40 p.m. del jueves 
anterior a la excursión. NO SE ACEPTAN PAGOS EN OTRO MOMENTO y mucho menos el sábado de 
la excursión. Por favor no insistan. 

5. Con mucha pena debemos suspender para este año los permisos para que los alumnos vayan con sus 
hermanos en otros cursos. Hemos tenido problemas e incluso mala fe por parte de algunos 
acompañantes. Si un padre no puede acompañar a su hijo, se lo encomendamos de manera especial al 
profesor acompañante. Por favor no insistan. No es obligatorio que los padres acompañen a estas 
excursiones. 

6. No dejen las recuperaciones para el final del año, pues suelen acumularse en estas fechas  muchas 
actividades. Otras indicaciones  se dan en las cartas de citación  a las excursiones. 

7. Los Colombianos nos quejamos de nuestro incumplimiento de las leyes. Cumplamos, pues, las normas 
y así nos evitamos problemas. 

8. Los padres sobreprotectores suelen ser problemáticos. Querer a los hijos no es sobreprotegerlos. Así 
les  hacemos daño.  

9. Las normas habituales para las  excursiones se dan en las cartas citatorias. Favor leerlas. 
10. AL MATRICULAR UN ALUMNO EL PADRE DE FAMILIA DEBE SABER QUE LAS SALIDAS 

ECOLÓGICAS SE REALIZAN LOS SÁBADOS, POR LO TANTO RESERVEN ESTOS DÍAS PARA LAS 
EXCURSIONES.  

 

Según dicen el gobierno, los médicos y las instituciones que tienen que ver con la salud y el manejo del tiempo 
libre, los muchachos en Colombia hacen muy poco ejercicio y ello repercute necesariamente en la salud, en la 
calidad de vida, en la economía familiar y en la del país. Y somos en América el segundo país en consumo de 
alcohol por parte de la juventud. 
 

HNO.  ANDRÉS HURTADO GARCÍA. 

 
 

 

 

 

 

COMUNIDAD DE HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA 
PROVINCIA NORANDINA - COLOMBIA 

 

 

COLEGIO CHAMPAGNAT - BOGOTÁ 

NORMAS PARA LAS SALIDAS ECOLÓGICAS 



 

 
 

 

 
 

 

NOTA: Tener en cuenta que los costos educativos corresponden al año 2019, por lo tanto en 
la cláusula vigésima transitoria (la cual se entrega en el sobre de matrícula), se indica que el 

excedente será ajustado en el año 2020. 
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COLEGIO CHAMPAGNAT - BOGOTÁ 

COSTOS EDUCATIVOS 2019 



 


