
 

 
 
 
 

 

CRONOGRAMA DE MATRICULAS 

  
AÑO 2022 

 
 

  



 
 
Bogotá D.C., 1 de diciembre de 2021 
 
Señores  
Padres de Familia 

Ciudad 
  
Reciban un cordial y afectuoso saludo en Jesús, Nuestra Buena Madre y San Marcelino 
Champagnat. 

       
Para su conocimiento presentamos a Ustedes el proceso de matrícula para el año 2022: 
 
1. DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL COLEGIO PARA EL PROCESO DE MATRÍCULA 

 
Se socializará el boletín final en la reunión general programada; el docente titular entregará el 
respectivo paz y salvo y enviará por correo electrónico el boletín final, el contrato de prestación de 
servicios educativos de gestión privada y el pagaré. El recibo de pago de matrícula y el recibo de 
pago de material pedagógico serán enviados directamente desde el correo 
contabilidadbogota@fmsnor.org. 
 
Las fechas para la entrega son las siguientes: 
 
 Viernes 3 de diciembre: Grados Prejardín, Jardín, Transición y 5°.  

 Sábado 4 de diciembre: Grados 1° a 4° y 6° a 10°.  

2. LEGALIZACIÓN DE MATRÍCULA 
 

La legalización de la matrícula se llevará a cabo los días 16, 17 y 18 de diciembre de acuerdo al 
correo enviado por el SGA el día miércoles 24 de noviembre informando el cronograma de 
matrículas. Los documentos deben ser presentados en sobre de manila tamaño oficio en el siguiente 
orden: 
 
1. Hoja de verificación de documentos. 

2. Hoja de matrícula. 

3. Formato de actualización de datos. Se debe diligenciar en línea y presentar impreso el 

pantallazo que registra el formulario al finalizar. 

Link:https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=m70Wkd5yEUWnhbAqBBlbn

9bB-2S9wuFEvO1j8t5A1RhUOVVEWlgzUUE1MDJDWk44WTBKM0NUNUxTQy4u 

4. Formato de Conocimiento y Aceptación del Manual de Convivencia, SIEE, PEI y Protocolo de 

Bioseguridad 2022.  

5. Formato de Autorización de uso de imagen, fotografía y audiovisuales.  

6. Carta de Salidas Ecológicas 2022 
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Nota: Los formatos enunciados anteriormente se encuentran en la página web del Colegio 

www.colegiochampagnat.edu.co, en el banner principal “Formatos Proceso de Matrícula 2022”. 
Deben imprimirse por una sola cara, diligenciarlos completamente preferiblemente en computador 
o en su defecto con letra LEGIBLE y esfero de TINTA NEGRA. IMPORTANTE FIRMAR LOS DOS 

PADRES O ACUDIENTES. 
 

7. Recibo de pago de matrícula y recibo de pago de material pedagógico debidamente 

cancelado. El pago podrá realizarse en cualquier oficina de Davivienda con la presentación 

de los recibos o por  medio del botón PSE que se encuentra en la página web del Colegio 

www.colegiochampagnat.edu.co Opción ServiciosPagosPago matricula (esta opción está 

habilitada para el pago de matrícula)Pago pensión y otros (esta opción está habilitada 

para el pago de material pedagógico).  

Nota: Por favor conservar fotocopia de los recibos de pago 

8. 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. 

Nota: NO SE ACEPTARÁN CONTRATOS CON UN SOLO 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.   

9. Pagaré debidamente suscrito y firmado por los dos padres y/o acudientes.  

10. Paz y salvo. 

11. 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 independientes, copia de 

Declaración de Renta 2021 o certificación de ingresos expedida por contador (con copia de 

TP actualizada del contador y Certificado Junta Central de Contadores). Para Pensionados, 

tres últimos desprendibles de pago. 

12. 2 fotocopias de la tarjeta de identidad. Para los niños(as) menores de 7 años dos fotocopias 

del registro civil.  

13. 2 fotocopias del carné de la EPS o certificado de afiliación. 

14. Seguro Estudiantil (si lo posee). 

15. 1 foto tamaño 3*4 fondo blanco en formato digital. La foto deberá ser enviada al correo 

sistemasbogota@fmsnor.org con el asunto “FOTO CARNÉ” y en el cuerpo del correo indicar 

apellidos y nombres completos, N° de documento, grado al que ingresa y RH del estudiante.  

Imprimir y anexar el correo enviado como soporte.  

16. Copia carné de vacunas (grados Preescolar) 

17. Si desean afiliarse a la asociación de padres ASOFAMILIA consignar el valor de $105.000 

que incluye: $60.000 cuota afiliación Asofamilia “por familia” más $45.000 seguro 

estudiantil “por cada estudiante”. 

Si desean únicamente afiliarse a la asociación de padres ASOFAMILIA consignar el valor de 

$61.000. 
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Si desean únicamente adquirir el seguro estudiantil consignar el valor de $59.000. 

Estos valores deben consignarse en la Cuenta Corriente Davivienda N° 009969997163 y 

enviar consignación al correo administracion@asofamiliachampagnat.com. 

El pago de estos valores es opcional.  

Vale la pena mencionar que el estudiante adquiere la calidad de matriculado en el Colegio cuando 

radica la TOTALIDAD de los documentos requeridos.  

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

 El colegio no se compromete a reservar los cupos de los estudiantes antiguos que no se 

matriculen en las fechas establecidas para tal fin: 16, 17 y 18 de diciembre de 2021. 

 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). 

 Por favor leer la carta de salidas ecológicas 2022 publicada junto con los anexos de matricula 

 Para el día de legalización de matrícula, por favor cumplir con los protocolos de bioseguridad 

establecidos por la institución y presentar el carné de vacunación. 

 Para legalizar la matrícula de su hijo(a) se debe cumplir con TODOS los requisitos, sin excepción. 

NO SE RECIBIRÁ DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA.  

Fraternalmente, 
 

 
 

Hno. JUAN PABLO MARÍN ESPARZA fms 

                         Rector 
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