COLEGIO SAN PEDRO CLAVER
SERVICIO DE ASESORÍA ESCOLAR

PASOS DEL PROCESO DE MATRÍCULA DE ESTUDIANTES NUEVOS
AL COLEGIO SAN PEDRO CLAVER

1. Para iniciar el proceso de matrícula de alumnos admitidos, el colegio organiza una reunión
de inducción para los padres de familia en la que se dan a conocer los elementos
fundamentales de la propuesta educativa del colegio y en la cual se les hace entrega de los
siguientes documentos:
 Carta de admisión al colegio
 ORDEN DE MATRICULA donde se informan los pasos, fecha y horario para su realización. A
esta orden se adjuntan los siguientes documentos para su respectivo diligenciamiento y
entrega:
 CONTRATO DE PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO
 CARTA DE INSTRUCCIÓN (para diligenciar el pagaré)
 PAGARÉ
 DECLARACION DE ACEPTACION DEL MANUAL DE CONVIVENCIA
 Costos educativos
 Costos de Sistema Unoi
 Descripción de los uniformes
2. Los padres de familia diligencian el CONTRATO, EL PAGARÉ Y LA ACEPTACIÓN DEL MANUAL
DE CONVIVENCIA y los entregan en la oficina de Coordinación de facturación y cartera en
la sede Bachillerato, dos semanas antes del día de la matrícula.
3. La coordinadora de facturación y cartera revisa la documentación, expide y entrega a los
padres de familia el RECIBO DE PAGO DE MATRÍCULA.
4. Con el RECIBO DE PAGO DE MATRÍCULA, los padres de familia cancelan el valor en el banco
que aparece en el mismo recibo.

5. Para formalizar y firmar la matrícula, los padres de familia asisten al colegio el día indicado
y presentan los siguientes documentos:
a. RECIBO PAGO DE MATRICULA, Y ASOFAMILIA (previamente cancelados)
b. DECLARACION DE ACEPTACION DEL MANUAL DE CONVIVENCIA
c. CERTIFICADO DE NOTAS ORIGINAL DEL ÚLTIMO GRADO CURSADO (solo a partir de
primero de primaria)
d. CERTIFICADO MEDICO (BACHILLERATO) (primaria ya lo ha entregado cuando fueron
aceptados)
e. PAZ Y SALVO DEL COLEGIO PROCEDENCIA
f. CERTIFICADO DE RETIRO DEL SIMAT DEL COLEGIO DEL PROCEDENCIA
g. Los demás documentos que tengan pendientes según la ORDEN DE MATRÍCULA entregada
el día de la reunión de ppff.

