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CIRCULAR N°. 33 
 

 
De:  Rectoría 
Para : Padres de familia grados: Pre jardín a décimo 
Asunto: Proceso de matrícula año 2023 y Aclaración valor sanción de 

extemporaneidad para matrícula y pensión. 
Fecha: 28 de noviembre de 2022                                    
 

“Seamos agradecidos con las personas que nos hacen felices, ellos son los 
encantadores jardineros que hacen florecer nuestra alma”.    

Marcel Proust 
 

Apreciados Padres de Familia, Reciban un fraternal saludo.  
 
Recordemos la invitación que nos hace el Papa Francisco a vivir la navidad acompañada de gratitud, una buena 
sonrisa, oración por nuestros seres queridos y toda la humanidad.  
 

Llegamos a una etapa de balance y cosecha para los estudiantes, padres y colegio. Agradezco su voto de confianza 
en nuestra Institución y el compromiso de corresponsabilidad manifestado en el proceso formativo de sus hijos. 
 

A continuación, les presento los documentos a tener en cuenta y los pasos a seguir para el proceso de matrícula. 
 

FECHAS Y DOCUMENTOS DE MATRÍCULA 
 

 Fecha de matrícula: Diciembre 1 y 2 de 2022 (aplica en estas fechas el 5% de descuentos sobre matricula) 

 Hora: 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:30 p.m. a 4.00 p.m. 

 Lugar: Aula múltiple 

 En sobre de manila tamaño oficio marcado con el nombre completo del estudiante y grado a cursar en el 
año 2023, entregar los siguientes documentos en su orden: 

1. Paz y Salvo del año anterior y boleta de matrícula año 2023. Éstos se descargan en la plataforma. 
2. Soporte de pago de matrícula. Existen dos opciones: pago por PSE, donde el soporte corresponde 

a un comprobante de pago que genera la plataforma de su banco. La otra opción es descargar el 
recibo de pago desde la plataforma Institucional y realizar el pago por ventanilla en Bancolombia. 

3. Contrato de prestación del servicio educativo. Descargarlo en la plataforma. 
4. Pagaré y carta de instrucciones. Descargarlo en la plataforma. 
5. Fotocopias de los documentos de identidad al 150% de:  

a. Estudiante(s). 
b. Madre, padre y /o acudiente. 
c. Responsable de pago ante la Dian. 
d. Codeudor. 

6. Hoja de Matrícula. Descargarla en la plataforma. 
7. Consentimiento informado del área de Psicología. Descargarla en la plataforma. 
8. Fotocopia del certificado de vinculación al Sistema de Seguridad Social (E.P.S.) de conformidad 

con lo establecido en la ley 100 de 1993. 
9. Compromisos académicos y/o Convivenciales, si hubiere lugar. Se entregan en la clausura. 
10. Informe final de notas (para estudiantes nuevos). 
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INDICACIONES PARA DESCARGAR LOS DOCUMENTOS DE MATRICULA: 

1. Ingresar al siguiente link http://190.90.170.122/sfaconpadres/ . 
2. El Usuario es el documento de identidad del padre o la madre y la contraseña es el Código del 

estudiante. 
 

 

3. Seleccionar al estudiante. 
4. Dar clic en matrícula  
5. Verificar los datos de estudiante, padre, madre y/o acudiente, responsable de pago y codeudor modificar 

los que va a actualizar. 
6. Dar clic en Grabar para activar los íconos que permiten descargar los documentos relacionados a 

continuación. 
7. Descargar e imprimir los siguientes documentos: Paz y Salvo, boleta de matrícula, contrato de 

prestación de servicios, pagaré y carta de instrucciones, hoja de matrícula, consentimiento informado 
del área de psicología, lista de útiles escolares. 

 

 

http://190.90.170.122/sfaconpadres/
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Nota:  Agradecemos su gentil colaboración teniendo presente: 
1. Todos los documentos deben imprimirse, alistarse con antelación y entregarse de manera física totalmente 

diligenciados (nombres y apellidos completos), sin tachones ni enmendaduras. Nos abstendremos de 
recibir documentación parcial o incompleta.  

2.  Los documentos relacionados con los compromisos del responsable de pago ante la Dian y el codeudor 
deben presentarse firmados en el espacio que corresponde. 

 

Instrucciones para el día de la matrícula: 
 

Dirigirse al Aula Múltiple  donde se presenta la documentación relacionada anteriormente y se firma la matrícula. 
 
 

FECHAS IMPORTANTES AÑO 2023 
 

 Lunes 16 de enero, hora 7:00 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. a 4: 00 p.m. Firma de matrículas pendientes. 

 Miércoles 18 de enero, hora 7:00 a.m.  Ingreso de profesores 

 Viernes 27 de enero, hora: 8:00 a.m., entrega de materiales de los estudiantes de pre jardín a 1° 

 Sábado 28 de enero: 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Inducción a padres de familia y estudiantes nuevos 

 Martes 31 de enero, Bienvenida a los y las estudiantes de la Promoción 2023 y grado 6°. 

 Miércoles 1 de febrero, Ingreso de estudiantes. Hora: 7:00 a.m. 
 
En la circular # 31 del 02 de noviembre con relación a los otros cobros por valor de sanción de extemporaneidad 
aparecen en valores de porcentajes. Aclaro que corresponden a valores fijos de la siguiente manera: 
 

SANCIÓN POR  EXTEMPORANEIDAD MATRÍCULA $60.000= 

SANCIÓN POR  EXTEMPORANEIDAD PENSIONES $35.000= 

 
 
 

Les deseo una Feliz Navidad y un próspero año 2023 pleno de bendiciones. 
 

Fraternalmente. 
 
 
 
OSCAR ORLANDO ORTIZ CORREDOR 
Rector 

 


