
 

 
CIRCULAR 047 

 
 
 
FECHA:      18 DE  NOVIEMBRE DE 2020  
PARA:         PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 
DE:              RECTORÍA  
ASUNTO :   INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO DE MATRÍCULA 2021 
 
 
 
 
Desde ahora presento mi saludo de bienvenida a todos y cada uno de los estudiantes y padres 
de familia al Colegio Parroquial Santa Isabel de Hungría para el año 2021. 
 
El colegio abre sus puertas, en actitud fraterna, conforme al carácter de una Escuela Católica, 
en la cual “los valores evangélicos se convierten para ella en normas educativas, motivaciones 
interiores y al mismo tiempo metas finales” (La Escuela Católica, No. 34.) 
 
A continuación, les doy a conocer el siguiente instructivo para realizar el proceso de matrículas. 
Les ruego el favor de leerlo con mucha atención. 
 
 

I. PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE LA MATRICULA 
 
Estudiantes Antiguos 
 

El día 1 de diciembre serán cargados a la plataforma MI PAGO AMIGO del Banco Caja Social 
los cobros de matrículas teniendo en cuenta la condición de descuento del 20% o del 10% 
según las fechas estipuladas para el pago. 
 
A medida que el estudiante se encuentre a paz y salvo por todo concepto, entre ellos el cobro 
de cartera, el área contable procederá a realizar el cargue del cobro de la matrícula en la 
plataforma MI PAGO AMIGO del Banco Caja Social, en el cual se está realizando el pago de 
las pensiones actualmente.  
 
Al hacer el pago: 
 La referencia 1 corresponde al código del estudiante que es el mismo con el que se realiza 
el pago de pensiones  
La referencia 2 se refiere al mes 12 correspondiente a las matriculas, por favor colocar 12. 
 

Estudiantes Nuevos 
 

El cobro de matrícula se registrará en la plataforma MI PAGO AMIGO del Banco Caja Social 
el día 1º de diciembre. 
 
Al hacer el pago: 
En la referencia 1 se debe colocar el código asignado a cada estudiante el cual será dado a 
conocer a través del correo institucional al finalizar el mes de noviembre. 
La referencia 2 se refiere al mes 12 correspondiente a matriculas, por favor colocar 12. 

 
Especificaciones Generales para el pago de la matrícula 
 

 Al efectuar el pago de manera virtual imprima el comprobante de la transacción exitosa 
que arroja la plataforma MI PAGO AMIGO del Banco Caja Social donde se pueda 
evidenciar la fecha, el valor y el código de matrícula al que corresponde el pago generado.   

 

 Para la transacción realizada directamente en las oficinas del Banco Caja Social, se 
debe entregar al cajero el número del convenio 15189351, referencia 1: código del 
estudiante y referencia 2: colocar mes 12.  

 

 El día de la matrícula se debe presentar el original y la copia del comprobante de pago 
o la impresión de la transacción exitosa si se realizó en forma virtual. 
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Fecha límite de pago para las matrículas  
 

Para validar el pago por el área contable se solicita hacer la consignación dos (2) días antes 
de las fechas asignadas para cada sección en la circular 043 del 30 de octubre del 2020. 

 
II. PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE LA MATRICULA 

 
Para realizar el proceso de formalización de la matrícula es indispensable traer en la fecha 
señalada para cada sección los documentos que se relacionan a continuación. Éstos deben ser 
descargados de la PLATAFORMA SISTEMA SABERES y diligenciados en forma correcta. Es 
necesario traerlos en físico el día de la matrícula. 
 
Para descargar los documentos tenga en cuenta las siguientes indicaciones: 
 

1. Ingrese a la Plataforma Sistema Saberes con el usuario del acudiente. 
 

2. -Si es estudiante antiguo ingrese al Menú principal y actualice los datos con la 
información del estudiante, papá, mamá, acudiente quien será el responsable financiero 
(persona que estará a cargo de la facturación electrónica y que figura como responsable 
ante la DIAN) y enfermería (información de salud, información personal, farmacológicos y 
demás ítems que sean necesarios en caso de emergencia). 
-Si es estudiante nuevo se enviará al correo institucional un instructivo para realizar el 
registro en la plataforma. 
 

3. Una vez realizado el proceso de inscripción o actualización de datos, ingrese al icono 
HOJA DE MATRÍCULA y descargue el archivo e imprímalo. 
 

4. Ingrese al icono DOCUMENTOS INSTITUCIONALES y descargue, imprima, diligencie y 
firme los siguientes documentos para presentarlos el día de la matrícula: 

 
4.1 Contrato de Prestación del Servicio Educativo 
4.2 Carta de instrucciones de diligenciamiento del Pagaré. 
4.3  Pagaré 
4.4 Carta de Conocimiento y aceptación del Reglamento o Manual de Convivencia. 

  
5. Presentar los siguientes documentos en físico: 

 
5.1 Estudiantes Antiguos: 

 
-Paz y salvo actualizado del año 2020 (será entregado el día de la matrícula por el colegio). 
-Certificado médico actualizado con vigencia no superior a los 30 días. 
-Fotocopia de carné de EPS o certificado de afiliación. 
-Fotocopia del carné de vacunas actualizado para estudiantes de pre-escolar. 
-Certificado consolidado de calificaciones del año que finaliza.  
-Fotocopia de la cédula de los padres y/o acudientes  
-Comprobante de pago de la matrícula, en original y copia.  
 
5.2 Estudiantes Nuevos: 

 
-Paz y salvo actualizado del año 2020 expedido por el colegio de procedencia. 
-Certificado médico general, agudeza visual y agudeza auditiva, con vigencia no superior a 
los 30 días. 
-Fotocopia de carné de EPS o certificado de afiliación. 
-Fotocopia del carné de vacunas actualizado para estudiantes de pre-escolar 
-Certificado consolidado de calificaciones de años anteriores:  

 Para grados preescolar y primero: Boletín del último año cursado. 

 Para grados segundo en adelante: traer los certificados de cada año cursado. 
-Fotocopia de la cédula de los padres y/o acudientes  
-Constancia del retiro del SIMAT expedido por el colegio de procedencia 
-Comprobante de pago de la matrícula, en original y copia.  

 
6. Entrega de documentos 

 
El día de la matrícula los documentos deberán ser entregados al colegio en un sobre de manila 
de tamaño oficio, marcado con el nombre del estudiante y el grado al que ingresa.  
 
 



 

 
 

III. SOPORTE TÉCNICO DE LA PLATAFORMA SISTEMA SABERES  
 
Los padres de familia que requieran soporte técnico de la plataforma Sistema Saberes podrán 
recibir atención virtual los días 30 de noviembre, 1, 2, 3 y 4 de diciembre a partir de las 7:00 a.m. 
hasta las 4:00 p.m.  agendando su cita en el link que se publicará en la página web  
www.colparsantaisabeldehungria.com. Igualmente, se publicará en esta página un video tutorial 
con instrucciones sobre el manejo de la plataforma. 
 
El viernes 27 de noviembre se realizará una transmisión en vivo por el canal de YouTube 
del colegio, a las 6:00 p.m., con el fin de explicar a los padres de familia el proceso de pago 
y actualización de datos en la plataforma Sistema Saberes.  
 
NOTAS:  
 

-Es necesario aclarar que el proceso de matrícula se llevará a cabo solo si se aporta toda la 
documentación referida en la presente circular.  
 
-El día de la matrícula, por protocolos de bioseguridad, solo podrá ingresar uno de los 
acudientes para formalizar la entrega de documentos en el horario previamente asignado.   

 
Jesucristo, el Señor, nos bendiga, nos fortalezca y nos proteja con su inmensa misericordia. La 
Virgen María madre de Dios, y madre nuestra,  nos ampare de todo peligro y Santa Isabel de 
Hungría interceda por nosotros. 
 
Atentamente: 
 
 
 
 
 
 
Mons. Jorge Humberto Acevedo Quintero. 
Rector y Representante Legal del Colegio Parroquial Santa Isabel de Hungría. 
 
 
CC. Secretaría Académica  
 

http://www.colparsantaisabeldehungria.com/

