PROCESO DE ADMISIONES Y MATRÍCULAS
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO

OCTUBRE
2017

Reciban un cordial y fraterno saludo.
Agradecemos el voto de confianza que han
depositado en nosotros al tenernos en cuenta para
hacer parte en la formación de su hijo.
A continuación usted encontrará las fases pendientes
para el proceso de admisiones 2018.
INDUCCIÓN Y ENTREGA DOCUMENTOS DE MATRICULA
Fecha: Sábado 25 de noviembre 2017
Lugar: Teatro del Colegio Sede Bachillerato.
Horario: De 7:00 a.m. a 12:00 m.

Este día ustedes recibirán los documentos que deben diligenciar para
realizar la matrícula.
MATRÍCULAS
Se entregará la citación el día de la inducción y entrega de documentos a padres
de familia.
Lugar: Colegio Mayor de San Bartolomé sede bachillerato
Requisitos: Llevar los documentos solicitados
Documentos
Fotocopia legible del Registro Civil de Nacimiento.
Fotocopia legible de la tarjeta de identidad ampliada (a partir de los
7 años).

Una foto 3X4
Certificado médico no mayor a dos meses.
Fotocopia del carné de vacunas (únicamente para estudiantes de
grado jardín a quinto).
Fotocopia ampliada del carné de la EPS o certificado de inscripción.
Certificado original de notas (para bachillerato desde grado quinto
al último cursado y para primaria de los dos últimos años).
Fotocopia del último recibo de agua o luz.
Paz y salvo original del colegio 2017.
Documento en el que conste el retiro del SIMAT del colegio anterior.
Certificado laboral no mayor a dos meses con fecha de ingreso,
salario y tipo de contrato de cada uno de los padres o acudientes. Si
es independiente, certificado de ingresos elaborado por contador
público con fotocopia de la tarjeta profesional que lo certifique.

INDUCCIÓN AL AÑO ESCOLAR 2018
Fecha: se informara en la entrega de los documentos.
Lugar: Colegio Mayor de San Bartolomé. Sede bachillerato.
Horario para Estudiantes: De 6:45 a.m. a 12:00 m
Horario para padres de familia: De 7:00 a.m. a 10:00 a.m.

