Colegio Divino Salvador
Hermanas del Divino Salvador
Bogotá D.C. 27 de noviembre de 2018
Estimados padres de familia y estudiante(s):
Reciban un cordial saludo acompañado de la bendición de nuestro Divino Salvador en todos sus proyectos.
Me permito informarles que las matriculas se realizarán los días jueves 6 y viernes 7 de diciembre de 2018 en el
horario de 7:00am a 1:00pm.
Para formalizar la matrícula se requiere presentar todos los documentos solicitados, debidamente diligenciados, se
hará la verificación de los mismos y el/la estudiante y el padre de familia responsable de los pagos deberán firmar
los compromisos de la matrícula.
Se requiere la presencia del/la estudiante con uniforme de gala para la toma de la foto del carnet escolar, también
se tomará la foto a uno de los padres de familia para generar el carnet correspondiente.

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA MATRÍCULA AÑO 2019 (ESTUDIANTES ANTIGUOS)
Documento
Reserva de cupo diligenciada (Debe tener todas las firmas solicitadas).

Verificación
Descargar de
Educamos

Autorización de tratamiento de datos
Quinto boletín o informe final del año lectivo 2018
Copia del documento de identidad reciente del (a) estudiante, (solo en caso de haber cambiado
de tipo de documento o en caso de renovación).
Copia del carné de afiliación o Certificación de la EPS y/o medicina pre- pagada.

Descargar de
Educamos

Ficha de salud del(a) estudiante.
Paz y salvo del colegio del año lectivo 2018
Paz y salvo Colazione Gourmet S.A.S
Paz y salvo Global Exprestur S.A.S.
Consignación matrícula, Banco Caja Social
Consignación Seguro Escolar Bancolombia (Marcarlo con el nombre y grado del/la
estudiante)
Consignación o recibo de pago Asociación de Padres, Banco Caja Social, (Marcado)
Contrato de prestación de servicios educativos, diligenciado y firmado, al igual que el Otro sí
del contrato.
Pagaré y carta de instrucciones. Este documento debe ser entregado al colegio debidamente
diligenciado, firmado y autenticado, se debe anexar copia del documento de identidad de los
firmantes. (Deudor y codeudor)
Declaración de pagos debidamente diligenciado y firmado (Anexar copia del documento de
identidad del responsable.)
Autorización de consulta y reporte a Data crédito.

Descargar de
Educamos
Descargar de
Educamos
Descargar de
Educamos
Descargar de
Educamos

Contrato de transporte Global Exprestur S.A.S (si toma el servicio)
Solicitud y contrato de Colazione Gourmet S.A.S (si toma el servicio)
NOTA: Por favor descargar e imprimir los documentos indicados en hoja tamaño carta por las dos caras de la
hoja (Si es un mismos documento).

“Educamos hoy para construir el mañana”
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