HOJA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
AÑO 2022
APELLIDOS

Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE: ____________________________________________

GRADO: _____________________

1

X

Hoja de verificación de documentos

2

Hoja de Matricula

3

Registro de actualización de datos

4
5
6
7

Formato de Conocimiento y Aceptación del Manual de
Convivencia, SIEE, PEI y Protocolo de Bioseguridad 2022
Formato de Autorización de uso de imagen, fotografía y
audiovisuales
Carta de Salidas Ecológicas 2022
Recibo de pago matricula
Recibo de pago material pedagógico

8

Contrato de Prestación de Servicios Educativos De Gestión
Privada

9

Pagaré

10

Paz y Salvo
Certificado laboral (Empleados)

11

Declaración de Renta (Independientes)
Certificación de Ingresos (Independientes)
Desprendibles de pago (Pensionados)

12

2 Fotocopias Tarjeta de Identidad (Para los niños(as)
menores de 7 años fotocopia del registro civil)

13

2 Fotocopias Carné EPS o Certificado de afiliación

14

Seguro estudiantil (si lo posee)

15

Soporte envío de foto para carné (correo)

16

Copia de carné de vacunas (grados Preescolar)

17

Consignación de pago Asofamilia (opcional)

FORMAMOS “BUENOS CRISTIANOS Y VIRTUOSOS CIUDADANOS”

HOJA DE MATRÍCULA
AÑO 2022
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

Link actualización de datos

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=m70Wkd5yEUWnhbAqBBlbn9bB2S9wuFEvO1j8t5A1RhUOVVEWlgzUUE1MDJDWk44WTBKM0NUNUxTQy4u

ACEPTACIÓN
MANUAL DE CONVIVENCIA, PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, SIEE, PEI
2022
Nosotros ____________________________________ y _________________________________________
padres de _________________________________________ del grado _______________ recibimos,
leímos y aceptamos libremente el Manual de Convivencia, SIEE, PEI y Protocolo de
Bioseguridad del Colegio Champagnat para el año lectivo 2022 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, SIEE, PEI y Protocolo de Bioseguridad del Colegio
Champagnat para el año lectivo 2022 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: _________________________

AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN, FOTOGRAFÍA Y AUDIOVISUALES
2022
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: ___________________________________

PROYECTO ECOLÓGICO
“CHAMPAGNAT AMA LA TIERRA”
NORMAS PARA LAS SALIDAS ECOLOGICAS
Cordial saludo
1. Después de dos años de encierro por la pandemia, todos necesitamos salir a la naturaleza y respirar
aire puro.
2. 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.
3. Cada alumno debe hacer tres salidas ecológicas al año y a ellas se convoca por medio de carta. El alumno
que falte a las salidas debe recuperarlas. El alumno ha pagado en el recibo de pago de 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.
4. Los Padres de Familia y los alumnos deben leer detenidamente las circulares convocatorias a las
excursiones ordinarias y a las de Recuperación.
5. Los Padres de Familia que quieran acompañar a sus hijos a las salidas pagarán $ 66.000.oo. por
excursión. Deben diligenciar la circular de inscripción y enviarla al colegio antes de la 1:40 p.m. del
jueves anterior a la excursión. Posteriormente el área de contabilidad le generará una factura con la
que se realizará el pago por el valor de los acompañantes.
6. 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.
7. 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.
8. Los Colombianos nos quejamos de nuestro incumplimiento de las leyes. Cumplamos, pues, las normas
y así nos evitamos problemas.
9. Los padres sobreprotectores suelen ser problemáticos. Querer a los hijos no es sobreprotegerlos. Así
les hacemos daño.
10. Las normas habituales para las excursiones se dan en las cartas citatorias. Favor leerlas.
11. 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.
12. A veces repetimos excursiones buscando seguridad. Así como los Bogotanos bajan los fines de semana
a Melgar no a conocer sino a gozar, de la misma manera nosotros vamos siempre a gozar de la
naturaleza, a descansar y a respirar aire puro.

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.

