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INFORMACION GENERAL 
1. FECHAS DE MATRICULA.   Cuando son hermanos se matriculan en un solo horario   

 

ESTUDIANTES GRADOS FECHA HORARIO 

ANTIGUOS/AS 

Primaria 9 dic. 7:30 a.m. a 11:30 a.m.   y   1:00 p.m. a 3:00 p.m. 

Bachillerato 10 dic. 7:30 a.m. a 11:30 a.m.   y   1:00 p.m. a 3:00 p.m. 

Preescolar 11 dic. 7:30 a.m. a  11:30 a.m. 

NUEVOS/AS 

Preescolar 11 dic. 1:00 p.m. a 4:00 p.m. 

Bachillerato 14 dic. 7:300 a.m. a  11:30 a.m. 

Primaria 14 dic. 1:00 p.m. a 4:00 p.m. 

                  

2. DEBEN PRESENTAR: 

   Contrato de Prestación de Servicio Educativo-2021, diligenciado (llenar todos los recuadros en gris), leer estos 

documentos con atención, llenar y firmar cada uno. 

   Recibo pago de matrícula 

   Paz y Salvo final  

   Fotocopia de la tarjeta de identidad para quienes acaban de cumplir los 7 años 

   Fotocopia de carné o certificado de afiliación de la E.P.S.  

   Constancia de trabajo con salario del padre, madre o acudiente (fecha de expedición no mayor a 45 días).  

   Copia de último recibo de pago de servicio público (agua, luz o gas) 

   Fotocopia de Cédula de Ciudadanía al 150% de deudor principal-responsable económico y del deudor solidario 

   Estudiantes nuevos/as: certificado de calificaciones –original-, retiro del SIMAT y Paz y Salvo final por todo 

concepto expedido por el Colegio en donde acaba de cursar estudios –original-. 

                       

 Seguro estudiantil: requisito para las salidas pedagógicas, actividades deportivas, recreativas, culturales y 

extracurriculares - Directiva Ministerial 055 (el recibo se debe marcar con nombres y apellidos del/la estudiante y el 

grado que va a cursar en el 2021), sacar fotocopia antes de entregarlo en Secretaría.  Debe enviar foto de recibo de 

pago marcado con nombre y curso del/la estudiante al correo electrónico:  monyk21987@hotmail.com  

        Seguro Escolar:     Banco Caja Social    Cuenta de Ahorros    24098249536     Valor   $ 28.000 – Mónica María García 

Vargas 

 

  Asociación de padres de familia: para apoyar actividades de participación general de los/las estudiantes, a lo largo 

del año, se cancela solo una cuota por familia (se debe marcar con nombres y apellidos del/la estudiante y el grado 

que va a cursar en el 2021   sacar fotocopia antes de entregarlo en Secretaría. 

                         Asopadres:       Banco Caja Social          Cuenta de Ahorros         26502105193     Valor    $ 62.000.oo  

 

 RECOMENDACIÓN hacer lectura de: Reglamento-Manual de Convivencia  ingresar a www.ctl.edu.co  Institución  

Manual de Convivencia y Política de privacidad parte inferior de la página web.  

 

Ante la falta de alguno de los requisitos arriba señalados, se posterga la firma de la matrícula hasta que completen los 

documentos solicitados. 

 

3. OTROS SERVICIOS 

 Chaleco:  Tejidos y Confecciones “JORENCA” Tel. 3942105–3114556247. Se recibe el pedido telefónicamente, entrega 

a domicilio en enero.  En el colegio el  29 de enero de 8:00 a.m. a 12:00 m. 

  S - M – L  16 14  10 – 12   4 - 6 - 8 

CHALECO $ 38.000 $ 38.000 $ 36.000 $ 34.000   $ 32.000   

SACO-NIÑOS $ 38.000 $ 38.000 $ 38.000 $ 36.000 $ 34.000 

 

 Transporte Escolar:   la empresa TESVIATUR S.A.S., cumple con la reglamentación vigente para la prestación del servicio 

de transporte escolar (Dcto.348 art.4 parágrafo), es avalada por el colegio. Para contratar el servicio, ingresar a    

https://tesviatur.co/ 

 

 Los libros de español e inglés están disponibles en el colegio del 9 al 14 de diciembre y a partir del 26 de enero de 

2021. Para adquirirlos de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 11:30 a.m.   y   1:00 p.m. a 3:00 p.m. Los de matemáticas y el 

84H (para quien no lo tiene) disponibles en enero. 

PREJARDIN, JARDIN Inglés $125.000 Matemáticas, Español                 $65.000 

TRANSICION Inglés $125.000 Matemáticas, Español $85.000 

1° A 10° Inglés y Español $210.000 Matemáticas $50.000 

11° Inglés $120.000 Matemáticas $50.000 

 

4. Atención en Secretaría a partir del 26 de enero de 2021 de 7:30 a 12:30 p.m. 

5. Inicio de año escolar:  3 de febrero de 2021  

http://www.ctl.edu.co/
https://tesviatur.co/

