
 

 

 

 
 
 
 

MATRICULA 2014 EN LINEA 
PASOS A SEGUIR 

 

Estimados padres de familia, 

Con el objetivo de obtener datos exactos de cada alumno, se procederá nuevamente a la matrícula 
en línea para el año escolar 2014.  

 

Paso n° 1 en el colegio 
Firma compromiso de pagos 2014 en la entrada principal del colegio 

Jueves 12 de diciembre 2013  de 17h a 19 h 
Sábado 14 de diciembre 2013 de 10h a 12h  

 

Requisito: 
1. Haber entregado los libros a la BCD y al CDI. 
2. Reglamento Interno: para el año escolar 2014 seguirán vigentes las mismas normas del 

reglamento interno aplicadas desde el año 2011 y estará disponible en la página web. 
 

Paso n° 2 
Pago de la 1ra mensualidad en el banco Scotiabank 

del 01 de febrero 2013 hasta tres días antes del día de matrícula por orden alfabético 
Requisito: 

1. El pago de la primera mensualidad se podrá efectuar desde el 01 de febrero 2013 hasta 
tres días útiles antes del día de matrícula por orden alfabético para que el sistema 
informático valide la transacción. 

2. Las transferencias bancarias de otros bancos tardan 3 días adicionales. 
El colegio no recibirá ningún pago en efectivo 

 
Les recordamos que deberán utilizar el código de acceso a intranet y seguir  los siguientes pasos: 

Paso n° 3 
Matrícula en línea vía intranet según calendario  

Del 03 al 12 de febrero 2014 
1. 1ra fecha: Del 03 al 07 de febrero 2014: Todas las familias 
2. 2da fecha: 10 de febrero 2014 : Familias de apellidos de A a D  
3. 3ra fecha: 11 de febrero 2014: Familias de apellidos de E a  M 
4. 4ta fecha: 12 de febrero 2014: Familias de apellidos de N a  Z 

Nota: Las fechas de matrícula señaladas se respetarán para evitar saturar el sistema informático. 
Las listas de clases serán emitidas el 13 de febrero para el inicio de clases.  
Solo los alumnos inscritos podrán presentarse en el aula de clase. 

Paso n° 4 
Descargar e imprimir ficha de matrícula y enviarla debidamente firmada el 

primer día de clases con su hijo(a) y entregarla al profesor principal 
 

 


