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Bogotá, 28 de octubre de 2021   

 

 CIRCULAR INFORMATIVA-17 
 

Señores 

PADRES DE FAMILIA  

 

  

Asunto:  PREMATRICULA 

 

 

 

Apreciados Padres de Familia:  

 

Para el cierre del presente año escolar la PREMATRICULA y MATRICULA 2022, se realizará de manera virtual con el 

fin de facilitar el proceso para ambas partes. 

 

Es importante que se realicen todos los pasos que vamos a relacionar a continuación para evitar inconvenientes 

al momento de generar el boletín y paz y salvo final. 

 

Todos deben realizar la PREMATRICULA inclusive quienes no van a continuar en el colegio el próximo año. 

  

Para separar el cupo de su hijo/a para el año 2022, le invitamos a hacer la PREMATRICULA así: 

 

 Consultar el link  https://www.youtube.com/watch?v=iNTQaIjtpyY  
 Ingresar a www.ctl.edu.co  SITIOS  GNOSOFT   usuario y contraseña del acudiente  ACADEMICO 

ACUDIENTE V3 en el menú que se despliega al lado izquierdo click en PREMATRICULA, responder SI o NO y 

continuar. 

 Llenar los espacios marcados con asterisco (*) 

 Actualizar la información si hubo cambio en dirección, teléfono fijo, teléfono celular, correo electrónico  

 Asignar el rol de RESPONSABLE FINANCIERO a la persona que responde económicamente por el/la 

estudiante ya que será a quien se le genere constancia de pagos para la Declaración de Renta y 

factura electrónica, si quien hace los pagos es diferente a padre o madre llenar la información en 

NUEVO ACUDIENTE y marcarlo con R.F. (responsable financiero). 

 

 

NOTA 1: el proceso de PREMATRICULA está disponible del 1 al 26 de noviembre para todos los estudiantes.                             

NOTA 2:  para descargar boletín y paz y salvo final debe estar al día con el pago de pensiones.  

 

En caso de presentar alguna duda puede comunicarla a secretaria@ctl.edu.co  

 

 

Esperamos contar con su disponibilidad y cumplimiento en los plazos establecidos. 

 

 

Cordial saludo.                                                      
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