Bogotá, noviembre 27 de 2020
Señores
Padres de familia
Reciban un cordial saludo.
Presentamos a Ustedes la información sobre el proceso de matrículas para el año 2021.
Para que la matrícula del estudiante se lleve a cabo de manera exitosa, los padres de familia deben atender el siguiente
procedimiento:
1. ENTREGA DE DOCUMENTOS DE MATRÍCULA POR EL COLEGIO
Los días 02, 03 Y 04 de diciembre se entregarán de manera virtual los informes de cuarto periodo de acuerdo a la fecha de citación
asignada por porte del docente titular junto con el contrato de prestación de servicio educativo, pagaré y recibo de pago de a los
grados de PRE JARDÍN a DÉCIMO.
2. LEGALIZACIÓN DE MATRÍCULA:
Un estudiante adquiere la calidad de matriculado en el colegio cuando radica la TOTALIDAD de los documentos
requeridos por el mismo. La legalización de la matrícula se llevará a cabo los días 18, 19 y 21 de diciembre de acuerdo a
la hora de citación. Los documentos deben ser presentados en sobre de manila tamaño oficio, en el siguiente orden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hoja de verificación de documentos.
Hoja de matrícula.
Formato de actualización de datos se debe diligenciar en línea y presentar impreso.
Formato de Conocimiento y Aceptación del Manual de Convivencia 2021.
Formato de Conocimiento y Aceptación del Protocolo de Seguridad 2021.
Formato de Conocimiento y Aceptación del Sistema Institucional de Evaluación (SIEE) 2021.
Formato de Conocimiento y Aceptación del PEI 2021.
Formato de Autorización de uso de imagen, fotografía y audiovisuales.

Los formatos enunciados anteriormente se descargan de la página web del colegio www.colegiochampagnat.edu.co, LINK
FORMATOS PROCESO DE MATRÍCULA 2021 QUE SE ENCUENTRAN EN LA PARTE CENTRAL Y SE DEBEN IMPRIMEN A
UNA SOLA CARA, diligenciándolos en todas sus partes, preferiblemente a computador o máquina, en su defecto, con letra
LEGIBLE y con TINTA NEGRA. IMPORTANTE FIRMAR LOS DOS PADRES O ACUDIENTES.
9. Recibo de pago de matrícula timbrado con el sello de DAVIVIENDA. Este documento es enviado directamente desde el
correo contabilidadbogota@fmsnor.org. Tienen la opción de imprimir el recibo y consignar en cualquier oficina de Davivienda
o de hacer el pago por la plataforma PSE (www.colegiochampagnat.edu.co, menú SERVICIOS- PAGOS, en código del
estudiante escribir el que está en el recibo de pago) Igualmente se les enviará la factura electrónica para requisitos de la
DIAN desde el correo: Comunidad de Hermanos Maristas de la Enseñanza: noreply@saphety.com.co, para que se dé la
aceptación de la misma (favor conservar fotocopia de este recibo de pago)
10. Un Contrato de Prestación de Servicios Educativos de Gestión Privada firmado con reconocimiento de firma y contenido
ante notaría por los DOS padres y/o acudientes. Importante NO SE ACEPTARÁN CONTRATOS CON UN SOLO
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FIRMANTE. Recuerden que el primer firmante es a quien se le generará la factura electrónica y se le expedirá la certificación
de los pagos por concepto de educación.
11. Pagaré debidamente suscrito y firmado por los dos padres y/o acudientes.
12. Paz y salvo (expedido por contabilidad) se entrega en el momento de la matrícula.
13. Certificado laboral de padres de familia actualizado (no mayor a 30 días) informando cargo, fecha de ingreso, tipo de
contrato y salario que devenga.
Para independiente: Copia de Declaración de Renta 2020 o certificación de ingresos expedida por contador (con
copia de TP actualizada del contador y Certificado Junta Central de Contadores)
Para Pensionados: Los tres últimos desprendibles de pago.
14. Dos fotocopias de la tarjeta de identidad. Para los niños(as) menores de 7 años dos fotocopias del registro civil.
15. Dos fotocopias del carné de la EPS o certificado de afiliación.
16. Seguro Estudiantil (si lo posee).
17. Copia de carné de vacunas (grados de preescolar)
18.
Si desean afiliarse a la asociación de padres ASOFAMILIA consignar el valor de $105.000 que incluye: $60.000 cuota
afiliación Asofamilia “por familia” mas $45.000 seguro estudiantil “por cada estudiante” SI ES AFILIADO o de lo contrario Valor
afiliación Asofamilia sin seguro $61.000, Valor Seguro Escolar sin afiliación Asofamilia $59.000. Cuenta Corriente de Davivienda
No. 009969997163. Esta afiliación es opcional. Enviar consignación al correo administracion@asofamiliachampagnat.com.co.

INFORMACIÓN ADICIONAL
 EL COLEGIO NO SE COMPROMETE A RESERVAR LOS CUPOS DE LOS ESTUDIANTES ANTIGUOS QUE NO SE
MATRICULEN EN LA FECHA ESTABLECIDA PARA TAL FIN: 18, 19 y 21 DE DICIEMBRE DE 2020.
 Para los efectos tributarios, la certificación de los pagos por concepto de educación se expide ÚNICA y
EXCLUSIVAMENTE a favor del primer firmante (cláusula VIGÉSIMA DEL CONTRATO).
 Lo invitamos a conocer el anexo que se refiere a las Normas para las salidas ecológicas.
 Para el día de legalización de matrícula, por favor cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por la
institución.
Para legalizar la matrícula de su hijo(a), se debe cumplir con TODOS los requisitos. Sin excepción, NO SE RECIBIRÁ
DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN

Fraternalmente,

Hno. CARLOS SAÚL CORZO URIBE fms
Rector
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AÑO 2021
APELLIDOS Y NOMBRES:
GRADO:
FAVOR ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN EN EL SIGUIENTE ORDEN:

Hoja de matrícula. (Descargar de la página web del colegio).
Formato de actualización de datos se debe diligenciar en línea y
presentar impreso.
Formato de Conocimiento y Aceptación del Manual de Convivencia 2021.
Formato de Conocimiento y Aceptación del Protocolo de Seguridad 2021.
Formato de Conocimiento y Aceptación del Sistema Institucional de
Evaluación (SIEE) 2021.
Formato de Conocimiento y Aceptación del PEI 2021.
Formato de Autorización de uso de imagen, fotografía y audiovisuales.

Recibo Original De Pago De Matrícula. (Favor conservar fotocopia
de este recibo).
Contrato De Prestación De Servicios Educativos De Gestión Privada.
(Diligenciado, firmado y con reconocimiento de las dos firmas y contenido
ante notaría). NO SE ACEPTA UN SOLO CONTRATANTE.
Pagaré (Debidamente suscrito y firmado por los dos padres y/o
acudientes).
Paz y Salvo (se entrega en el momento de la matrícula)
Certificado laboral de padres de familia actualizado (no mayor a 30 días)
informando cargo, fecha de ingreso, tipo de contrato y salario que devenga.
Para independiente: Copia del certificado de Ingresos y Retenciones 2020 ,
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Copia de Declaración de Renta 2019 . Certificación de ingresos expedida
por contador (con copia de TP actualizada del contador y Certificado Junta
Central de Contadores)

Dos Fotocopias De La Tarjeta De Identidad (Para los niños(as) menores
de 7 años fotocopia del registro civil)
Dos Fotocopias del carné de la EPS o certificado de afiliación.
Seguro estudiantil (si lo posee)
Carnet de vacuna (preescolar)

Consignación De Pago De ASOFAMILIA (Opcional).

NOTA: Para legalizar la matrícula de su hijo(a), se debe cumplir con TODOS los
requisitos.
Sin excepción, NO SE RECIBIRÁ DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA .

FORMAMOS “BUENOS CRISTIANOS Y BUENOS CIUDADANOS”

www.colegiochampagnat.edu.co

AÑO 2021
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

Nosotros_____________________________
y
________________________________
padres
de
_________________________________________ del grado ____________ recibimos,
leímos y aceptamos libremente el Manual de Convivencia del Colegio Champagnat, para
el año lectivo 2021 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 202__
_____________________
PADRE

___________________
MADRE

______________

ACUDIENTE

Yo _____________________________ estudiante de grado ________ recibí, leí y por lo
tanto acepto, libremente el Manual de Convivencia del Colegio Champagnat, para el año
lectivo 2021 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 202__

______________________________________
NOMBRE DEL ESTUDIANTE
TI: __________________________

Nosotros_____________________________
y________________________________
padres
de
_________________________________________ del grado ____________ conocemos
y daremos cumplimiento al Protocolo de Seguridad del Colegio Champagnat, para el año
lectivo 2021 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 202__
_____________________
PADRE

___________________
MADRE

______________

ACUDIENTE

Yo _____________________________ estudiante de grado ________ conozco y daré
cumplimiento al Protocolo de Seguridad del Colegio Champagnat, para el año lectivo 2021
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

______________________________________
NOMBRE DEL ESTUDIANTE
TI: __________________________

202__

Nosotros_____________________________
y________________________________
padres
de
_________________________________________ del grado ____________ conocemos
y daremos cumplimiento al Sistema Institucional de Evaluación del Colegio Champagnat,
para el año lectivo 2021 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 202__
_____________________
PADRE

___________________
MADRE

______________

ACUDIENTE

Yo _____________________________ estudiante de grado ________ conozco y daré
cumplimiento al Sistema Institucional de Evaluación del Colegio Champagnat, para el año
lectivo 2021 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

______________________________________
NOMBRE DEL ESTUDIANTE
TI: __________________________

202__

Nosotros_____________________________
y________________________________
padres
de
_________________________________________ del grado ____________ conocemos
y daremos cumplimiento al Proyecto Educativo Institucional del Colegio Champagnat
(PEI) para el año lectivo 2021 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 202__
_____________________
PADRE

___________________
MADRE

______________

ACUDIENTE

Yo _____________________________ estudiante de grado ________ conozco y daré
cumplimiento al Proyecto Educativo Institucional del Colegio Champagnat (PEI), para el
año lectivo 2021 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

______________________________________
NOMBRE DEL ESTUDIANTE
TI: __________________________

202__

Atendiendo al ejercicio de la Patria Potestad, establecido en el Código Civil Colombiano
en su artículo 288, el artículo 24 del Decreto 2820 de 1974 y la Ley de Infancia y
Adolescencia, el colegio Champagnat de Bogotá solicita la autorización escrita del
padre/madre de familia o acudiente del (la) estudiante
,
identificado(a) con tarjeta de identidad o documento de identificación (para menores de 14
años), número
, alumno de la Institución Educativa Colegio
Champagnat de Bogotá para que aparezca en imágenes sobre fotografías y fijaciones
audiovisuales (video) publicitarios tales como afiches, brochure de presentación del colegio
y jardín, pendones, vallas, entre otros materiales digitales e impresos que realizará el colegio
en diferentes campañas.
El propósito es crear imágenes propias del colegio en donde aparecerán rostros y figuras del
estudiante para fines publicitarios (marketing digital e impresos)
Sus fines son publicitarios puesto que el colegio se encuentra en el planteamiento y diseño
de nuevas campañas de publicaciones impresas y marketing digital para llegar a más
familias, invitándolas a hacer parte de la comunidad educativa del Colegio Champagnat de
Bogotá.
Autorizo,

Nombre del padre/madre de familia o Representante legal.
Cédula de ciudadanía

Nombre del estudiante
____________________________________
Tarjeta de Identidad o
documento de identificación (para menores de 14 años)
Fecha:

/

/

