Santiago de Cali, junio de 2018.

Estimados padres de familia:
REF: ALUMNOS ANTIGUOS DE TRANSICIÓN HASTA GRADO 11º
Reciban un cordial saludo.
A continuación me permito informarles algunos datos importantes para la matrícula e inicio de clases
correspondientes al año lectivo 2018-2019:
1. FECHA DE MATRÍCULA
Fecha : Julio 6 y 7 de 2018
Horario : 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
Lugar
: Salón de Judo
2. REQUISITOS DE MATRICULA
 Para el registro de matrícula deben presentarse los 2 acudientes y el estudiante.
 Firma del acto de corresponsabilidad para padres de familia y/o acudientes
 Registro de matrícula: Diligenciar vía web la información personal del alumno y de los padres. Esta
información debe ser diligenciada por el aplicativo Edux Web en la siguiente
dirección https://eduxcali.maristasnorandina.org:8443/EduxWeb/ (Ver instructivo adjunto a la circular). Al
terminar el formulario deben imprimirlo y traerlo firmado el día de la matrícula.
 1 Fotografía para el observador del alumno.
 Fotocopia de la tarjeta de identidad solo para los alumnos de segundo grado.
 Paz y Salvo del colegio por todo concepto.
 Recibo original y fotocopia del pago de matrícula. Este valor debe cancelarse en las oficinas de
DAVIVIENDA.
 Carné de vacunación actualizado para los estudiantes de 6 y 11 años.
 Fotocopia del carné del Seguro de Accidentes Escolares vigente para el año lectivo 2018-2019. El
estudiante deberá adquirir un seguro de accidentes escolares que lo cubra dentro y fuera del plantel. El
seguro lo pueden tomar con cualquier compañía de seguros o a través de la compañía que tendrá
dispuesto un stand en la Institución.
 Fotocopia del carné o certificado de vinculación a la EPS o el carné de medicina prepagada que tenga
el estudiante vigente para el año lectivo 2018-2019.
 Contrato de matrícula y pagaré. ESTOS DOCUMENTOS DEBEN SER FIRMADOS POR EL
ESTUDIANTE, AMBOS PADRES Y/O ACUDIENTES EL DÍA DE LA MATRÍCULA, presentando las
cédulas de ciudadanía en original y fotocopia. En caso de no presentarse uno de los padres y/o
acudientes, el ausente deberá diligenciar, firmar y hacer autenticar el poder anexo entregado en los
documentos de matrícula.
 Fotocopia de las cédulas de ciudadanía de padres y/o acudientes
 Circular de costos educativos 2018-2019. Este documento debe ser firmado por los padres el día de la
matrícula.
 Circular de costos educativos 2018-2019. Este documento debe ser firmado por los padres el día de la
matrícula.
 Instructivo y certificación de Manual de Convivencia 2018-2019. Este documento debe ser firmado por
los padres el día de la matrícula.
 Certificado laboral de los firmantes.
3. APERTURA DEL AÑO LECTIVO 2018-2019.
Agosto 27 de 2018: Primer día de clase para los estudiantes de grado 1º a 11º: Entrada a las 6:45 a.m.,
salida a la 1:45 p.m.

Agosto 27 de 2018: Primer día de clase para los niños de Jardín y Transición. Tendrán actividades de 8:00
a.m. a 11:00 a.m. Este día los papás traerán y llevarán a los niños de estos dos grados.
4. RECOMENDACIONES ESPECIALES








Las listas de textos y útiles escolares se entregarán el día de la matrícula.
La empresa Originales GARANIMAL, que comercializa los uniformes tendrá ubicado un espacio en las
instalaciones del colegio, el día de la matrícula, donde podrán adquirir las prendas necesarias.
La empresa Línea Presidencial, que presta el servicio de transporte en la institución, atenderá la
contratación a las familias interesadas.
La asociación de padres de familia, ASOFAMILIA, los invita a vincularse con su aporte anual y estará en un
stand para recibirlos.
Los documentos no deben tener una expedición mayor a un (1) mes.
Sólo se matriculará a quienes tengan la documentación completa. Los estudiantes con documentos
pendientes no podrán iniciar clases el 27 de agosto.
De su cumplimiento y de la presentación debida de los requisitos, dependerá la facilidad en la matrícula.

Cordialmente,

RUBEN DARÍO SÁNCHEZ QUINTERO
Rector

