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Estimados Padres de familia, reciban un cordial saludo. Desde ya les deseamos una Feliz Navidad y un próspero Año nuevo 2018. 
 
Matrículas: 27 de enero al 2 de enero del 2018   
Costos: $80.000 pesos 
El ingreso de las niñas al internado será el 4 de Febrero. Se iniciarán labores académicas el 5 de febrero. 
 
No olvidar que los requisitos básicos, sin los cuales no se puede sentar matrícula de la niña, son los siguientes: 
 
DOCUMENTOS: 

 
1. Formato Pre matricula. Lo adquiere en la Institución, costo $5.000 pesos 
2. Certificados de estudio de año lectivo anterior. (obligatorio) 
3. Fotocopia del carné de vacunación. 
4. Fotocopia de la EPS actualizada. (constancia de afiliación) 
5. Certificado de comportamiento expedido por el Colegio de donde viene.(obligatorio) 
6. Registro Civil de nacimiento con el NUIP completo. 
7. Para internas: Tarjeta de identidad (original y una copia) para externa fotocopia (solo mayores de 7 años) 
8. Informes Académicos si viene trasladada de otro colegio. (Boletín) 
9. 3 fotos tamaño documento con fondo azul  
10. Certificado médico general. 
11. Certificado médico con valoración por Psicología.  
12. Paz y salvo de la institución proveniente. 
13. La estudiante mayor de 7 años debe hacer una carta firmada por ella misma y acudiente, donde aclare que desea estudiar en 

el internado y no está obligada. (estudiante interna) 
14. Partida de Bautismo. 
15. Fotocopia de la Cédula de los Padres de Familia y/o Acudientes 
16. Un recibo de servicios públicos del lugar donde vive. 
17. Pantallazo que compruebe el retiro del SIMAT (en caso de estudiantes que provienen de otra Institución Educativa). 

 
Se recuerda a todos los interesados que para matricular una estudiante se necesitan los documentos COMPLETOS. 
 

EQUIPO PARA INTERNAS 
 
- Uniforme de diario según modelo * 
- Sudadera azul oscura y pantaloneta 
- 3 camisas blancas cuello sport 
- 4 camisetas blancas 
- 2 pares de medias pantalón azul oscuro 
- 2 pares de medias cortas azules para la sudadera 
- 1 saco azul oscuro cuello V 
- 1 par de zapatos colegial negro de amarrar 

- 1 par  de  tenis blanco (de caucho) 
- 6 pares de ropa interior 
- 3 bisicleteros azul oscuro 
- 2 pijamas térmicas  
- 2 toallas grandes 
- Chanclas de baño 
- 1 talego de tela para ropa 
- 1 talego pequeño para guardar útiles de aseo 

 
TRAER TODO BIEN MARCADO (CON MARCADOR SHARPIE NEGRO O ROJO; SOBRE COLOR AZUL, CON HILO BLANCO). 

 
*Dirección para uniformes de estudiantes: ALMACÉN EL PROGRESO: Trasversal 11#9-05 al respaldo de la Alcaldía de Sibaté 

 
UTILES DE ASEO: 

Crema dental, cepillo de dientes, papel higiénico, peine y peineta o cepillo, jabonera, jabón de baño, jabón de lavar, champú, platón 
pequeño para sacar agua al lavar, cepillo para lavar: ¡TODO MARCADO! 
 
UTILES ESCOLARES: 

- Carpeta para archivador (café o azul) 
- 2 cuadernos ferrocarril 
- Lápiz, lapiceros, colores y tijeras (punta roma) 
- Diccionario de inglés 
- Biblia católica 
- PARA GRADOS 4 Y 5: juego de geometría (transportador, compás y escuadras). 

 
CUALQUIER INQUIETUD LLAMAR AL NÚMERO CELULAR  3112599696 - 3108558350  
 
 
Hna. Lucía Quiroga B.  
Rectora 


