Bogotá, Septiembre 7 - Circular N° 29
ASUNTO: JORNADAS PARA RECEPCIÓN DOCUMENTOS MATRICULAS 2018
DE: RECTORÍA – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Estimados padres, reciban un cordial saludo, a continuación deseamos informar las fechas para la entrega de documentación de Matriculas del año
2018 para los estudiantes antiguos.
Para ello es importante recordar que se realizaran dos jornadas de documentación de pre matricula la cual está dividida de la siguiente manera:


PREESCOLAR Y PRIMARIA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 8:00 AM A 12:00 M



BACHILLERATO: 21 DE OCTUBRE DE 8:00 AM A 12:00 M

Para la recepción, los padres de familia deberán entregar en la oficina de la dirección administrativa los siguientes documentos:
1. Cuatro (4) Fotografías recientes 3 x 4
2. Documento de Identidad del estudiante (Registro civil para menores de 7 Años / Tarjeta de Identidad para mayores de 7 años)
3. Fotocopia del carnet de la EPS
4. Resumen medico
5. Certificado médico reciente
6. Fotocopia del carné de Vacunas (Aplica de preescolar a Quinto)
7. Pagaré (Descargar de página web)
8. Contrato de Servicio Educativos (Descargar de página web)
9. Autorización centrales de riesgo (Descargar de página web)
10. Fotocopia del recibo publico
11. Autorización de publicación de imágenes (Descargar de página web)
12. Fotocopia de la cedula de responsable económico
13. Para padres dependientes; certificación laboral y de ingresos con fecha de expedición no mayor a 30 días.
14. Para padres independientes: certificación de ingresos firmado por un contador con fecha de expedición no mayor a 30 días y anexar la
documentación reglamentaria del contador:
*
*

Fotocopia de la tarjeta profesional,
Fotocopia de la cedula del contador

*

Antecedentes disciplinarios contables

Les recordamos que los siguientes documentos:
1. Contrato de servicios educativos y pagare.
2. Autorización de publicación de imágenes.
3. Autorización de centrales de riesgos.
4. Resumen medico
Los encuentra en la página web del colegio

www.colegiomontferri.edu.co

Link descargar

Carpeta de documentos pre-matriculas
No olvide que estos documentos solo se deben diligenciar los espacios que corresponden a la firma del responsable económico.
NOTA: Los Ingresos mensuales del responsable económico deben ser mayores o iguales a $1.800.000 por estudiante.
Ésta documentación debe venir en sobre de manila tamaño oficio para proceder con la orden de matrícula.
Cualquier inquietud por favor notificar con Alejandro Martinez en el teléfono 2920226 ext 104.
Cordialmente
COLEGIO MONTFERRI

