Colegio Jordán de Sajonia
Dominicos

PROCESO DE MATRÍCULA ESTUDIANTES .
Bogotá, diciembre del 2016
Estimados Padres de Familia.
Cordial saludo.
Se relacionan a continuación los documentos requeridos para legalizar la matrícula
año lectivo 2017.
Recuerde que algunos documentos se encuentran en la página web del colegio, deben
ser impresos y diligenciados en hoja tamaño carta previamente a la matrícula. Tenga
en cuenta que es necesario traer todos y cada uno de los documentos solicitados.
Horario jornada de matrículas: de 7:30 a.m. a 3:00 p.m.
1. Hoja de matrícula:
La hoja de matrícula la encuentra en la página del Colegio, en formato EXCEL.
(debe tener instalado en su computador Microsoft Excel).
Debe descargarla y diligenciarla desde el mismo archivo (habilitando la edición),
imprimirla y firmarla, necesariamente (con esfero de tinta negra) por el PADRE
y/o ACUDIENTE y ESTUDIANTE.
2. Contrato de matrícula, (Debe presentarse completamente diligenciado, firmado
y con huella)
3. Pagaré: (Debe presentarse firmado en blanco)
4. Carta de instrucciones.: (Debe presentarse diligenciado y firmado)
5. Ficha médica. Diligenciada y firmada. (Adjuntar certificado médico)
6. Contratos de transporte y restaurante: (Servicio opcional)

Otros requisitos y documentos a presentar en la matrícula:
1. Recibo de pago de matrícula: (Recuerde que éste recibo se entregó el día de la
clausura, en caso de no tenerlo debe solicitarlo en la oficina de Sindicatura del
Colegio y efectuar el pago previamente en cualquier sucursal de Banco
Colombia o Davivienda).
2. Constancias laborales, ingresos y retenciones, fotocopia de documento de
identidad de codeudor. (Para quienes no lo han traído).
3. Certificado de ingresos y retenciones y constancias laborales de los padres con
asignación mensual, en caso de trabajar independiente debe presentar
constancia firmada por un contador estipulando sus ingresos, anexar fotocopia
del documento de identidad. (Para quienes no lo han traído)
4. Certificado médico del estudiante actualizado,
Nota:
 La lista de textos y útiles escolares se publicarán en la página del Colegio.
 El día de la matrícula las empresas autorizadas para confeccionar los uniformes
brindarán información y tomarán sus pedidos.
 Para servicio de Transporte y Restaurante, deben inscribirse el día de la
matrícula y firmar el debido contrato previa información sobre estos servicios.

Atentamente,

Fr. José Gabriel MESA ANGULO, O.P.
Rector.

