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PROCESO DE MATRÍCULA ALUMNOS QUE INGRESAN POR PRIMERA VEZ 

 

1. Presentar pasantía en la institución y entrevista  con  psicóloga del Liceo (programar 
en Coordinación del Liceo) 

2. Presentar el recibo de consignación correspondiente a la Matrícula. 
3. Entregar los siguientes documentos: 
o Registro Civil. 
o Tres (3) fotos recientes (color, 3x4). 
o Paz y Salvo por concepto de pensiones y servicios, expedido por el colegio o 

jardín infantil, correspondiente al año anterior. 
o Informe del colegio  de procedencia : (para alumnos que ingresan a Primaria O 

Bachillerato por primera vez en la institución , Solicitarlo  en las oficinas del Liceo). 
o Certificado de comportamiento  y Copia del observador del estudiante 
o Comprobante  retiro del SIMAT  
o Notas de todos los grados cursados hasta el presente año. 

 

4. Diligenciar la siguiente documentación, se entregará en el momento de la matrícula: 
o Registro Acumulativo: datos personales del alumno, estudios realizados, etc. 
o Solicitud de Servicios Adicionales: transporte, restaurante 
o Tarjeta de matrícula 
o Contrato educativo del año lectivo 
o Contrato de transporte escolar (si  es solicitado) 
o Fotocopia de la cédula de los padres de familia o representante legal del menor.  
o Anexo al Compromiso del Estudiante, únicamente alumnos que ingresan a 

Primaria y Bachillerato. 
o Anexo al Compromiso de los Padres y Acudientes.  
o Constancia de vacunas y exámenes médicos. 
o Carta de Instrucciones relativas al Pagaré. (Dejar en blanco todos los datos, 

únicamente se requiere firma del Padre y Madre, y número de la cédula de 
ciudadanía de cada uno. 

o Pagaré. (Dejar en blanco todos los datos, únicamente se requiere firma del Padre 
y Madre, y número de la cédula de ciudadanía de cada uno. 
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